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ÍRIMERÁ partí

DE GVZMAN
DE ALFARACHE, POR
Mate o Al eman, chía-
do deFRey don Felipe. 1 1

L

nucílro feíior , y natural

vczinode Seuiila.

*
Dirigida a V. Francifco. de Ro)as7 Mar~

ques de Po%jt,Señorde la cape deMon-

fon, Prefidente del Conféyo de la ha-

%ienda defu Mtgeflad, y tribunales

della.

*

Gon licencia y priuilegio.

Zn cafa del Licenciado Varex^de Caftro,

En Madrid, Año de 1600.





APROBACIÓN.

PO n madadó cíe los Tenores del Co-
fejo Real , he vifto vn libro intitula-

do primera parce de! Picaro Giízman de

Alfarache, y en el no hallo alguna cofa

que fea corra la Fe Católica : antes tiene

auifos roorales,para la vida humana:por
lo qual fe le puede dar la licencia que
pide. Y por fer afíi di efta firmada de mi
nombre , ei* Madrid , y de Enero. 13. de

Fray Diego DauiU.

EL RE Y.

a* ^uatpporparte de vos Marco ^flem.4

mijito crUdojtofueficha ^elación
9
que vos

4#Udescpmpwefto vn libro¡intitulado Primer:¿

ptrUfUU vida de Guiñan de ^sCl furache,

rté¡a'yA¿tzU vida humana
;

, del qual ante los

¿4 mtcjlro Confijo hilóles prefen taaonj 4ten*

to
9
que enfu compofcionauíades tenido mucho

**A<{*ÍQ ^ f^pacion yy era libro muypiouechojo
y

ms p^d^í}ásyfiplj.cifles ,as -mandaffemos. dar

&jp.¥.i£4fá le poder imprimir,y pnmltgiopara

a tj



tepoder venderf
ir tiempo de veynte años, o por

el quefueffemosfermdo¿ corno la nueííra mer-

ced ftiejfe. Lo qUdl vifto por los del nuejlro Con-

(
j^jo

}y como por (U mandkdofehiX¿eronen el Ai~

cbo libro las diligencias que laprematicapor noi

vltimamente fecha (obre la impresión'de los

libros -difpone'fue acordado
9
que deuiamos ma-

dar dar ejtd nuefira carta para vos enU dicha

ra%of^y nos tuuimoflopor bien por la qual y por

oshtClerhieny merced vos damos licenelaJifa?

cuitadpar4 que por tiempo dejeys años cumttli-

(Lo\ primeros¡Unientes
5 que corrany je cuenten

defie el áU déla data dejla nuéííra cédula,po-

duys imprimiryVeder eldicho libro que defufo

fe ha\e menciónpor el original que en el nuejlro

Co(e\ofe vio
7
que va rubricado,yfirmado alfin

del de Concalo déla Feaa nuejlro efcriuanodt

Camarade los que en el nueJtWConfiofefde^i

Con que antes
,y primero queje venda lo tray^

gays ante ellos
,
para que Je veafi la dicha im-

presión efia conforme a el:o trayqays fe enpu-

blica forma, comopor el Corretor nombrado por

nuefiro mandado, fe vioj corrigio la dicha tm~

prefionpor el original.Tmandamos a limpref-

fit.
que afii imprimiere el dicho hl\ro, no impri-

ma elprincipioyprimer 'piten del ,m entregue

moa de vnfoU libnycon $1 original ¿l\<Xpior, o



perJoflA a cuya cpffa It>imprimiere , ni a otra ai-

quna y paraefeto delaticha correeiony tajfa \ia~

gidoy tapdo^por los^nuefiro ponjejojejlado

pcho>yho de otr¿manera pueda imprimir eldt?

cho principio,y primerpliego , en el qiéalfigun-

datnentefeponga. ejixm^jlra cédula
yy priiule-

gioj/la aproíacion^tajfay erratasfipena decaer

e incurrir en [as. pen¿s contenidas en la dicha

prematua ,y leyes de nuejiros B^eynos. Trnan -

¿amos que durante el dicho tiempo .perdona al-

gunaJimw>sflra licenci^no he pueda imprimir

ni venderJopena que el eme lo imprimere o ve-

diere, aya perdido
yy pierda , todosyqualefqmer

libros
}
moldesy aparejos que del tuutere :yma$

wcwra eft pena de tincisenta mil marauedis

por cada vel^qúe lo contrario hiciere : laqual

dicha penafea tercera parte para el denuncia-

do ry la &x* tercj* parítfara la nueftra Cama-

ra,y la otra tercia parte para eljuel^que Ufen-

teciáre.TtéXdamos&los ddnueííro cSpjo^Pre»

Jidentey hydores de las nueílras audimtia*r
ai~

ealdes , *lg'*Xdcs de U nueflra cafa Corte ,y
fhancelle*¡as,ya todos los Corregidores

f
^j!i-

fíentefiüHernadires^alcaldes mayores, e hordi-

narios ^yotrosjué^eí ejuftiaa* qualefquier de

todas las Qiodades villasy Imares y
de los nus~



jiros %&nes,yfenom¿fíalos *que agorafina
como a los queJetan-de dqui adelante

y
que vos

vitay¿eny xurnptúnejlfrñipeflra tidftU, y metw.

cedyCjke voshaT^motymtrx ti tenorj¡fotm¿

de lo en élU contenido i no v'^yan mpajfen\ ni

confientanyrní ¡ujfafftPWanft^^

nádela nuejíra mtrced)fdedmmilmdratied¡£

para Unkkílra Camkra. Fecha en Madrid 4,

dieXjyfiys de Hebrero^defnily quinientosy n$-

uanáj ocm añosv

YO EL-PRINGT

?or'mandado dd
lJ^ nUeJlrofiViorJu*j£ti

U^mji* nombre*

Don luys de Sala^*?*



ím Marques dt'PofyjfiñorJe laíCdfk JeMo-

?
: fon^frejTdéifé/M-Confp de U hafyerul*

del%ey nstefíñfeiíorj trtínttaíes delíd.

m
E las cofas que ííieleh

caufar mas temor a los

hombres , no fe qual fea

mayor, o pueda compa-
rar fe con vna mala in-

tención ,y con mayores

veras quaiúó mas eftuuiere arraygada

en los de ofeura fangre, nacimiento hu-

milde^ baxos peníaniiento& : porque
fuele fer en los tales,mas eficaz y menos
corregida. Son caladores !os vnos y los

ótros^que^cubiertos de la enramada ) es

tan en acecho de nueftra perdición, y áu

deípues de la herida hecha, no fe nos

défcubre
;
de donde falio el .dafvo. Son

BafiJifcos., que fi los vielíemes primero,

pereceria fu ponzoña , y no lena tan per

judiciales: mas como nos ganan por la

mario(adquiriendo vn cierto dominio )

nos ponen debaxo déla fuya. Sóñ efea-

daíperi'la república, fifcalcsde la inno-

cencia
, y verdugos de la virtud > contra

a iiij



quien Imprudencia, traes poderofa. A
éftos puer , de cuyos lazos engañofos

( como de la muerre) ninguno ella fegu-

ro : ííépre lestuue vn miedo.paracular:

mayor que á los nociuos y fieros anima-

les , y. mas en efta ocafion, por auerfela

dado, y campo franco > en que puedan
fembrar fu vencno;calüniandome(quá-

do menosjde temerario arreuido,pues a

tápoderofopvincipea ya tenido animo
de ofrecer vn don tan pobre: no confi-

>derando,auer nacido cite mi atreuimic-

to , de la neccífidad en que fu*temor me
pufoPorque de la manera que la ciudad

mal per tiechada , y flacas fuerzas , eftan

mas neceflitadas de mejores Capitanes

que las defiendan, refiftiendo al ímpetu

furioío de los enemigos: AíC fue necef-

fario válerme de la protección de V.Se-

noria , en quien con tanto réíplandor íc

manifiefta las tres parres( virtud,fartgref

y poder)dc que fe compone la verdade-

ra nobleza.Y pues lo es,fauorecer,y am-
parar a los que [ como a lugar (agrado )

procuran retraerle a ella feguro efíojr

del generofo animo de V. Señoría, que

¿(tendiendo las alas de fu acoílumbrada



cIcmencia,debaxo delfas quedara mi íi

bro libre de los que pudieran calaniarlc.

Confcguirafc juntamente , que hazien-

do mucho lo que defuyo es poco , de vti

defechado Picaro vn admitido cortefa-

np/erádar fer a lo que no lo tiene, obra i

d?grandeza,y cxcelencia,fdonde fe dc^
cubrirá mas la mucha de V. Scñoria:aí~

ya vida guarde nueftro Señor en fu fer-

uicio dichofos y largos años.

Mátthce ^Alemán.

AL VVLGO.

O csnucuoparami(au~
que lo fea para ti ) o ene-

migo vulgo los muchos
malos amigosque tienes,

!o poco que vales y fabes,

quan.mordaz embidioío

y auariéto eres : queprcílo en disfamar,

que tardo en hoiirar,que cierto á los da^

ños , que in cierto.xníps bienes j cu: f:«

ci-ídc mouerte, qtiq difícil en corregirte:

q«jal fortaleza dé diamante, no rompen

tus agudos.dÍ£B¿*$fcQua! virtud i o es de
a v



ru lengua ? Qual piedad amparan tus ca-

bras i Quales d'efetos cübreritü capá?

Qual atriaca miran tus ojos /que cómo
. Baiilifco no enpón^oñes^Q^iíl flor tan

cordial entró por tus oydbS'que en él

ÉJpnxabre de tu coraron dexaííes déctíñ-

uertir en veneno r Que fantidad no ca-

lumnias? Que inocencia no^crfigués?

Que fen'-zillez no códenas ? Quq jufticia

no confunde¿?quc verdad no profanad

En qual verde prado entrarte /que de-

xa/fes de manchar con tusluxurias ? Y íl

le vuieílen de pintar al viuolas penaií-

dades,y trato dé vn infieriró , pareceme

que tu folo pudieras ( verdaderamente

)

fer fu retrato. Píenlas por ventura que
me ciega^ffion,qüeme mueueirajO
que me defpeña la ignorancia ¿ no por
cierto : y (r fuciles capaz de defeneano

(folo con bol ver a tras ía Yifta)haikr|as

,
tus obras eternizadas, y defde Ádam re-

probadas como tu. Pues qual enmienda

le podra efperar de tan enucjecida det
uencura ; quien feíáel dichofo que po-

dra deíafin fe de tus rapantes v ñas. Huy
de la confuía Corte, feguifteme en la a;!-

dea ¿ retíreme ilafoledad, y en ella tuc<



fceziftetyro ; no dexandomefeguro , fín

fomcterm.eárqjuridicion. Bien cierto

cftoy que no te ha de corregir la protec-

ción que traygo, ni lo que á íu calificada

nobleza deues, ni que en fu confianza

me Tugeteátus priíiones , pues defpre-

ciada toda bjjcna coníideracion y reí-

pero yatreuidamente has mordido á tan

illuftres varones, graduando a'losvnos

ác gracfofos ,á otros acufando delaci-

uos,y a otros infamando de mentirofos.

Eres rato campeftre:comes ta dura cor-

teza del melón amarga y deíabrida, y en

llegando á lo dulce te empalagas, Y mi-
tas ala moxca importuna, peíada y en-

fadofa, quo no reparando en oiorofo,

huye de jardines y florcitas, por feguir

los muladares y partes afqueroías. No
miras nfreparasen las altas moralidades

de tan diuinos ingcnios,yTolo te coten-

tas de lo que dixo el perro ,yrefpondi6

la zorra, eíTo fe te pega,y como lo ley fie

fe te queda. Ozorradeluenturada, que
tal eres comparado, y qual ella feras co-

mo inuril , corrido y perfeguido. No
quiero gozar el priuilegio de tiis hon-

rad la franqueza de tus lifonjas,quan~

í Yj



do con ello quieras horrarme, que la a*

laban^a del malo es vergon^ofa, quie-

ro mas la rcprchcníion del bueno, por

ferio el finconquclahazc,quctuefti-

moción deprauada/puesforfofohade

fer mala. Libertad tienes , defenfrenado

eres,materia fe te ofrecc^rrejdeítro^a,

rompCjdefpedagajComo mejor te parez-

ca,que las flores holladas de tus pies,co-

ronan las fienes,y dan fragrancia á el oU
fato del virtuofo ; Las mortales nauaja*

das de tus colmillos,y heridas de tus ma-

nos fanaran las del difereto , en cuyo a-

brigo fere(dichofamente) de tus aduer-»

fas tempeftades amparado.

Del mifmo al difereta

Lc&or.

Velen algunos queíuc
ñan cofas pefadas, y triftes

bregar tan tuertamente co

laymaginacion(queíin a-

uerfe mouido ) defpucs re*

cordados aílí quedan molidos , como íi

con vn fuerte toro vuicran luchadoi



fuer£as.Tal he Calido del proemio paffiu

do,ymaginando en el barbarifmo,y nu*

mero defígual de los ignorantes á cuya

cenfurame obligué , como el que faléá

voluntario deítíerro,y no ts en fu mano
la buelta. Empéñeme con la promeíla

defte libro , ha me íido foryofo feguir ei

cmbiie que hize de falfo. Bien veo de

mi rudo ingenio y cortos eftudios fuera

muy juíto temer la carrera, y aueríído
cfta libertad y licencia demafiada,mas

confiderádo no auer libro tan malo dó-
de no fe halle algo bueno , lerifc poílible

que cnló que falto<:l ingenio, fupla el

zelo de aprouechar que tuue , haziendó

en algo algún virtuofq efeto
, que feria,

bailante premio de mayores trabajos, y
digno del perdón de tal atrcuimiento.

No me ferá neceííario con el difereto

largos exordios ni prolixas arégas
, pues

ni le defuanecela eloquencia de pala-

brasíni lo tuerce la fuerza de la oración

á mas délo jufto; ni eftriüa fu felicida-.de

que le capee la bcneuolencia : á fu cor-

rección me allano, fu amparo pid o,y en
fu defenía me encomiendo:

Y tu deifeoío d¿ aprouechar á quien



verdaderamente cófidercn quando eíía

obra efcriuia,no entiendas que auerlo «

hecho fue a cafo
9
mouido de ínteres , n|

f>ara oftentacion de ingenio, que nunca

o pretendióme hallé có cabdal fuficiéte.

Alguno querrá dezir, que licuado buei-

tas las efpaldas y la vifta contraria,enca-

mino mi barquilla dondej tengo el dcCT
feo de tomar puerto¿ pues doy te mi pa-

labra que fe engaña, y á folo el bien co*

mun pufe la proa,fi de tal bien fuelle diT

gno , que á ello íiruieíTe. Muchas cofas

hallarás de raíguno, y bofquejadas , que
dexé de matizar,por caulas que lo impi-

dieron. Otras eftan algo mas retocadas,

que huy de feguir y dar alcance ternero-

ío y encogido de cometer alguna no
perifada o£enía;y otras que ai descubier-

to me arroje íin miedo, como dignas q
íin reboco fe trataílen. Mucho te digo,

que deíleo dezirte , y mucho dexé de cf-

criuir que te eferiuo. Haz como leas lo

que leyeres
, y no te rias déla confeja , y

fe te paire el confejo ¡ recibe los que te

doy, y el animo con que te los ofrezco^

no los eches como barreduras al mula-

dar del oluído ., mira que podrá fer efeo-



billa de precio , fecoje , junta eíla tierra^

hiérela en el criíb! dé la coníideracion,

dale fuego de efpiritu, y re aííeguro hal-

larás algún oro que te enriquezca. Na
es todo de mi aIjaua,muchoefcogide

doótos varones y fantos, eílb te alabo y
yendo.Y pues no ay cofa buena, que no
{>roceda de las manos de Dios,ni ta ma-
a, deque no le rcfulre alguna gloria, y
enrodó tieneparte ; abraca , recibe en ti

Ja prouechofa,dexandojonó 'tal,í> ma-
lo como niio ratifique eftóy confiado,

que las cofas que no pueden dañar, fue-'
Y
íeri aproüeéhar muchas vezesiEn el dif-

curfo podras moralizar, feguníe teo-

freciere , larga margen te queda , lo que
hallares no graue,ni compuefto, eíTo es

el fer de vn Picaro el fugero deílc libro,

las tales cofas (aunque feran muy pocas)

picardea con ellas , que en las mefas ef»

*plendidas manjares ha de auer de todos

güitos*, vinos blandos y fuáues que(ale-

grando ) ayuden a la digeftion , y unifi-

cas que entretengan.Yaieamicc.



DECLARACIÓN PAR.A EL
Entendimiento D £ st i*

libro.

uniendo efcritd efla fu-

tica biJtoria9
para imprimirU

en vnfilo volumen, en el dif»

curfidelqudl quedauan di-

¡ueltxs las dudas que agora {di

uidido) pueden ofreccrfe, nkt

parecióferia cofa \ufta, obuiarejle mconuenien-

Se, pues con muy pocas palabras quedarán ab-

fueltos. Vara lo qualfeprefuponc que Guarnan

de ^flfarache,nueJlro Picaro,auie'ndojido muy
buen efludiante Latino,Retorico$ Gnego(como

diremos en eííaprimera parte)defpues dando U
buelta de ¡taita enEfpaua ,pafi a delante con

JUó eííudios , con animo deprofejfar elefiadodc

la región , maspor boluerfe a los víaos los dexo,

dmeudo curfado algunos auos en ellos.El mifrn*

tfcriuefu vida de[de lasgaleras , donde qued¿

(oreado al remo ,
por dAitofque cometío auiend*

Jido ladrónfamofifímio¿orno largamente lo ve-

rasen lafegunda parte. T no esin.pr:pncdad,ni

fuera de propojíto ,jien ejla primera ejcrmiere

alguna dotnna : que antes parecemuy uegádé &

raleón) darla vn nombre de cUro cmerAinuito^



ayudado de letra*yy caíligado del tiempo dpro*

Hechandofe del ociojo de lagalera : pues aun ve-

mos amuchosignorantesjujlicia dos que auiendo

de ocuparlo en fila fi* faluacion , diuertirfi

della
y por ejludvir vn firmoncito pdra en U

tfcal&a.

Va diutdido en tres ejle libro : en elprimer*

fe trata lafalida quebró GuT^nan de <sflfk-

rache de cafa de fu madre
yy poca confideración

de los mocos
y en Ids obra* que mtantan :ycomo>

teniendo claros ojos , no quieren verprecipitados

defwfalfosguftos. En elfegundoU vida de pi-

caro que tuuo
yy resabios malos que cobro con

1x4 malas compañía* yociofi tiempo que tuuo m

Mn el tercero : las calamidadesy pobrera en que

vimyy defítims quehil(o y
por no quererferedu-

%tr yni dexarfegouernar , de quienpodíay defi*

fe&Hd hourarlo . En lo que a delantefe efenuiert

fe¿arafin a lafábula.Peo volente.



ELOGIO DE \ALO NS O DE
Barros crudo del Xej nuejlro feñor > cn¿U~

lancudeíte libro
7
y de Ma;thc$ ¿fiemanfié

autor.

Q^^^^^S^- nos pone en deuda lot

eM^w^^ pínt °i*cs , q como en ar*

^¿í^^^^\ chiuo
, y depoíito guar-

^u^QK^¿ dató en fus lientos, aún-

|^^^^^^^ que debaxo de lineas y
colores mudos, I as ima-

gines de los que por fus hechos heroy*

€os merecieron fus tablas
, y de los que

por fusindignascoftumbres, diero nío*

tiuoá fus pinzeles, pues nos deípiertaa

con la. agradable pintura de las vnas, y
con la aborrecible de las otras

,
por íu

fama ala imitación, y por fu infamia ai

efearmienro; mayores obligaciones fin

comparación tenemos a los que enhi-

ftoriasranal viuo ños lo reprefentan,

que íolonos vi^nenáhazer venrajaen

auerlo eferito , pues nos perfuadé fus re-

laciones como fi a la verdad lo huuicra-

mos vifto como ellos. En eílas y en o-

trás 5 íí pueden fer mas grandes , nos ha

puefto el autor pues enla hiítoria que



>

1iaTacado a; lat t\ó$ ha retratado tan ál

Vitiovn hijodel ocio que ninguno por
tnas que f a ignorante le dexárá de co-

nocer en Jas feñas por fer tan parecido i

fu padre, cjue como !o es el de todos Jos

vicios^ííi efie vino á fer vn centro , y a-

ÍMfmbdetodos:cnfayandofeen ellos de

"forma que pudiera feruir de exemplo y
dechado a !os que fe difpulíeran á gozar

defemejante vida;a no auerlo adornado
de tales ro£as ,'que no aura hombre tan

libórrétido de fi'yqüe al precio quiera

Veffí'rífc de fu librea, pues pago con va
Vfcrgoncofo fin las penas de fus culpas,y

las defordcnad^scmpiefas,que fus libres

defTeo$ acometieron. De cuyo deuidoy

Txempfer caftigo fe infiere con tetmi-

'nos ¿ate£óricos , y fuerres, y coriargú'-

«Érrcnto át contrarios,el premio,y bieh a

afortunados fucefTos,quc fe le feguiran al

Kjüe ocupado Quitamente tuuiere en fu

tr.odo dé viuír cieno fin y determinado,

y fuere opuefto,y Antipoda de la figura

Tncóítante deíte difeurío y en el qual por

íu admirable difpofició , y obferuaheia,

en lo veriTtmildelahiítória^cl Autora

confeguido feliciílimamentc el nóbre y
oficio de hiítoriador

,
y el de pintor , ca



los lcxos y fombras con que ha disfraza*

do fus documentos, y los atufos can ne^

ceilarios para la vida politica ,y parala

moral Philofofia a que principalmente

k atendido; mofirando con euidencia lo

que Licurgo con el exemplb de los dos

Í>erros nacidos de vn parto , de los qua-

es el vno por la buena enfeñan<;avy ha-

bituación , figuib el alcance de [aliebre,

hafta matarla
j y el otro por no eftar ra-

bien induftriado , fe de tuuo a roer el

huello que encontró en el camino.Daqi-

douos.á entender con dcmoftrafion,es

ma$ infalibles el conocido peligro fa
que eftan los hijos que en la primeras
,dad fe crian finia obediencia , ry dotrina

de íuspadres , pues entran en la carrera

delajuuétuden el.defcnfrenado caual-

lo de íu irraeional,y no domadoapaito,
¿que le licúa y defpeña por vno y mil inr

xonuenierices. Mueítranos aíll mifmg,

que no efta menos fugetoá ellos , el qúp
fin tener fciencia, ni oficio feñalado^aC-

íegurafus efperanjas en la ¿neultiuada

dotrina de la efcuela de la naturaleza,

apiles fin efperimentar íu talento, c inge-

41Í0.6 finhazer profellió [auiendola ex-

perimentado del arte áque le inclina)



vííirpa oficios ágenos de fu inclinación,

nodexando ninguno que no acometa,

perdiendofe en todos,y aun echándolos

á perder, pretendiendo Con fu inconfta-

cia e inquietud,no parecer ociofo, fien-

dolo mas el que pone lamanoenpro-
fefilon agena , que el que duerme y de£
canfa retirado de todas , ha fe guardado

también de femejantes objeciones el

contador Mattheo Alemán en lis juilas

ocupaciones de fu vida , que ygual men-
te nos enfeña con ella que con fu libro

hallandofe en el, el opuefto de fu hifto-

ria,que pretende introduzir : Pues auie-

doíe criado defdefus primeros años en

el eíludio de las fe tras humanas , nole

podran pedir refidencia del ocio,ni me-
nos de que cri cfta hiftoria fe ha entre-

metido en egena profeffion : pues por

ferian fuya, y tan anexa i fus eftüdios el

dcíTeo de efcriuirla Jéretiróy diííraxO"

del hónrofo entretenimiento de los pa-

peles de fu Magéftad,en los qua!es,aun*

que bien fundente para tratarlos, pare-

ce que fe hallaua vio-lent^do
, pues fe

boluíóá fu primero ejercicio i, de cuya

¿bntintiacíón y vigilias,nos ha formado
efte Kbrtí¿yitiez cíadb ¿n el eón fuaorfiü



nía confonancia lo ddeytofoy IovuriL

que delTea Oracio;combidandonos con
la graciofidad

, y enfeñandonos con lo,

graue y fentenciqíb,tomando por blan-

co el bien publico , y por premio el co-

mún aprouechamieruo, ypues hallaran

en el los hijos las obligaciones que tie-

nen a los padres , que con jufta y legiti-

ma educación los han facado délas ti-

nieblas de la ignoranciajmonftrandolqií,

el norte
, que les ha de gouemar en eítg

mar coníliíb de la yida( tá larga para lo$

ociofos^cofrio corta para los ocupados)

no ferá razón que los letores hijos de la

dotrina defte libro,fe mueftren defagra^

decidos á fu dueño.* no e(limando íu jih*

fio zelo , y fí efte no!e laluare d¿ la rigu-

roía cenfura , é ineuitabk contradicip$(

de |a diaerfidad de pareceres,
?
no lera de

^fpantardantes natural.y forcpfo^t^es es

cierto, que;nopuede;eíi;rii|!ríef>arajio-

dos
, y que queqia quien !opr£ttridie£>

fe quitar i la naturaleza fu mayor mila-

gro, y no fe fiíiibelleza mayor quepufQ

en la, di»?4^dad 54é do;ide.vieneri,a t$K

Un.diueríps íps j^recereSjCotpOí^siípr^

xnas diuer'ías, por^ucJo,dema$era djf#¡§



A.D GVZMANVM ALFARA-
chic Vincenrij SpinelIiEpigramma;

Spincllus.

QVU te tanta\loyuidocuit Cu^manuUf
quiste

Ster&refubmerjum dxxitadafíramodb}

Mufea maído £r Untos epulos , cr futrid*

tangís

VlctM y
Um trepidasfngore , iamque cales„

Jura deeesfitprema pctitsjnedicamine curas%

Dulcihus ey nugisferia\ mixta doces:

J)um carpijq&ealiosy altos virtutibus auges,

Conjulisipfeomnes y conJulisipfetibi.

JamfacraSpphiavirides ampl^Eheris vmbra¿%

Vranfes ad obc&nosfordidos iniejocos

.

Ms modo diisitij splenus y
modo paupere cultt*

Tnftibus
9xy* mipris dulce leuamen ades*

Guzman.

Sicftcciem humana vira yficpraferofolu$
•

Pro feracomplefletts, ajfera cun£íaferens*>

fíac ¿fieman vane píela me vene decorat
9

Me lege defertum9tua*9 difertus cris.



GVZMAN DE ALTARA-
che a fu vida.

%st"finque nacifinpadres, que en mioma
Sembrajfen las primicias defu oficio,

Tuvo míjuventudpor padre al vicio,

Tmi vida madraílra en lafortuna:

Formas halle,y mudanzas mas queLimé

Miperegrinaciony mi exercicto :

Masya profirado en tierra el edificio,

lefiruo alcfiarmientt de coluna,

Buelue a nacermiinda con la hifioria

Queforma en los borrones del oluido^

Letras que venceránd tiempo en años.

Tofco madero en la ventura hefido,

Quepuefió en el altar de la memoria,

v/f¿ mundo doy lición de definíanos;



CAPITULO PRIMERO,
En que Gu-rman de ^Alfarache

cuenta quienfuejit -padre.

L desseo que tenia

(curioíb Le&or) de con-

tarte mi vida , me daua

tanta prieíía pata engol-

farte en ella, fin preuenir

algunas cofas, que[comoprimer princi-

pio)es bien dexallas entendidas , porque

íiendo eflenciales a efte difcurfo, tambic

te feran de nopequeño gufto,que me ol-

uidaua de cerrar vn portillo, por donde

me entrara qualquier terminifta , acufan

do de mal Latinjredarguyendome de pe

cado,porque no procedí de la difinicion

a lo difinido: y antes de contarla,no de-

xe dicho quienes,y quales fueron mis pa
dtes, y confufo nacimiento,que en futá-

to 5 íi dellos huuierade efcriuirfe, fuera

fin duda mas agradable y bien recebida

A
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queefta mia, tomare por mayor lomas
importante,dexando lo que no me es li-

cito,para que otro haga la vaza. Y aun-

que a ninguno conuiene] tener la pro*

piedad d€laHiena,quefe fuftenta defen

torrando cuerpos muertos: yo aííeguro,

fegun oy ay en el mundo cenfores , que
no les falten coroniftas,y no es de mará-»

uilar,quc aun efia pequeña fombra quer
ras detla inferir,que les corto de tijera,y
temerariamente me darás mil atributos:

que fera el me ñor dellos tonto,o necio:

porque no guardando mis faltas , mejor
defcubríre las agenas. Á labo tu razón

por buena, pero quiero te aduertir, que
aunque me tendrás pormalo^no lo qui*

fiera parecer,que es peor ferIory honrar-

fe delio. Y que contrauiniendo a yu tan

fanto precepto,como el quarto, del ho-

nor y reuerencia que les deuo , quifiera

cubrir mis flaquezas, co nías de mis ma-
yores: pues nace de viles y baxos penía*

mientos, tratar de honrarfe conafrentát

agenas,como de ordinario fe acoftubra:;

lo qual condeno por necedádda íicte

capaSjComó fiefta doble, y no lo pueden

fer tíixyor,pues defeubro itti puuto>y no
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íalua mi y erro el de mi vezino
3o deudo.

Antes es íiempre vituperado el maldizi-

cnte.Mas a mi no me íucede aífi, porque
adornando la hiftoria(ííendome necelía

rio) todos diran:Bien aya el que a los Tu-

yos parece, Ueuandome eíhs bendicio-

nes de camino. Demás que fue ííi vida

«tanfabída, y todo a todos tan notorio,

que pretenderlo negar feria locura , fa
refto abierto dar nueua materia de mur-
muración. Antes entiendo que les hago

( íi aífi deziríc puede)manificfl:a corten*

en expreíTar el puro y verda dero texto,

con que defmentirelasgtolTas^iie fobre

el fe han hecho. Pues cada vez que algu-

no algo dello cuenta , lo multiplica con
los zeros de fu antojo,vnavez mas, y nu-
ca menos, como acude la vena,y fe le po
ne en capricho, Que ay hombre, ü fe le

ofrece propoíito, para quadrar fu cuen-

to,deshara las Piramidas de Egypto,ha-

xiendo de la pulga Gigante, delaprefun

eion,euidencia,delo oydOj,vift:o,y fcien-

cia de la opinion,folo por florear fu elo-

quencia,y acreditar fu diícrecion. Aífi a*

cotece ordinario , y fe vio en vn caualle-

ro eítrangero, que en Madrid conoced
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qualcomo fueíTe aficionado a cauallo*

Éfpañoles,deíTeando lleuar a fu tierra el

fiel retrato,tanto para fugufto,como pa
ra enfcnarlo a fus amigos, por fer de na-

ción muy remota , yno fiendole permi-

tido, ni-poífible licuarlos viuos, tenien-

do en fu cafa los dos mas hermofos de
talle, que fe hallaran en la Corte : pidiá

a (tos famofos pintores, que cada vno le

retratare el fuyo. Prometiendo demás
de la paga cierto premio , al que mas ea
fu arte fe extremaíle. El vnapinto vn ho
ucro con tanta perfección , que folo fal-

to dalle lo imponible, que fue el alma*

Porque en lo más [ engañando a la vifta

por no hazer del natural diferencia ) ce-

gara de improuifo qualquieradefcuyda-

do entendimiento. Con eftofolo acabó

fu quadro, dando en todo lo del redan-

te, claros y ofeuros \ fegun y en el fugar

<jue conuenia.

El otro pinto v-n rució rodado color

de cielo, y aunque fu obra muy buena,

no llego con gran parte a la <que os he re

ferido: pero extremofe en vna cofa, de

que el era muy dieftro: y fue , que pinta-

do el caualio, a otras partes en lastjue
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,

hallo blancos , por lp alto dibuxo admi-

rables lexos, nuues, arreboles,edificio$

arrúynados,y varios encafamentos. Por

lo baxo del íuelo cercano : cantidad ds

arboledas,yeruas floridas, prados yrif-

cos:y en vna parte del quadro colgando

<lc vn tronco los jaezes, y al pie del efta-

«avnaíillagineta: tan coftofamenteo-

fcradoy bien acabado , quanto fe puede

encarecer. Quando vio el cauallero fus

quadros,aficionado( y con razon)al pri~

tnero,fuel primero a que pufo precio, j
fin reparar en el que por el pidieron ,

dando en premio yna rica forti ja al in-

geniofo pintor,lo dexo pagado,y con la

ventaja de fu pintura. Tanto fe defuane-

cioclotroconlafuya, y con la liberali-

dad franca de la paga, que pidió por ella

vnexccífiuo precio. El cauallero abier-

to de auelíe pedido tanto , y que apenas

pudiera pagarle,dixo:Vos.hermano,por
que no conííderays'. lo queme cofto a-

quefte otro lien$o,a quien el vueftro no
fe auentaja l En lo que es el cauallo (ref-

pondió el pintor) V.M, tiene razon:pe-

ro árbol y ruynas ay en el mto,que valen

tanto, como el principal de ellbtro. El

A iij
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cauállero replico: No me conuenia , ni

era neceflario lleuar a mi tierratanta ba-

luma.de arboles,y carga de edificios,que

alia tenemos muchos y muy buenos. De
mas que no les tengo la afición que a los

cauallos.y lo que de otro modo,que por
{untura, no puedo gozar, elTo huelgo de

leuar.Boluio el pintor a dezir:En lienco

tan grande pareciera muy malvn folo

cauallo.Y es importante, y aun forfoíb-

para la vifta y ornato, componer la pin-

tura de o tras cofas diferentes , que la ca-

lifiquen y den luftre: de tal manera, que
pareciedo afli mejor,es muy juftb lleuar

con el cauallo/us guarniciones
, y filia:

efpecialrnente eftando con tal perfecio

obrado, -que íi deoróme dieflen otras

tales,no las tomare por las pintadas. El

cauállero que ya tenia lo importante a
fu deíTeo

(
parceiendolelo mas impertí*

nente,aunque en íu tanto muy bueno] y
no hollandofe tan fobrado que lo pudie

ra pagar, con diferecion le dixo. Yo os

pedí vn cauallo folo, y tal como por buc

no os lo pagare,fi meló quereys venden
iosjaezes quedaos con ellos , o dadlos a.

otro,que no los he menefter. El pintoc
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quedo corrido , y fin paga, por fu obra

añadida , y auerfe alargado a la elección

de fu aluedrio, creyendo que por mas
compoficip le fuera mas bic premiado.

Gomun y general coíhitnbreha fido,

y es de los hombres,quando les pedís re

citen o refieran Jo que oyeron, o vieron,

oque os digan la verdad y fuftanciade

vna cofa, cnmaxcarallay a feytalla, que
fedefeonoce como el roftro de la fea.

Cada vno le da fus matizes y fentidos,ya

para exagerar,incirar,aniquilar, o diuer

tir,fegun fu paífion le dita. Aífi la eftii a

con los dientes,para que alcance. La li~

ma y pule, para que entalle, leuantando

de punjo lo que le íes antoja graduado ,

comoCpnde Palatino,al necio-de fatio,

al feo de hermofo , y al couarde de vdi-

ente. Quilatan con fií eftimacion las co-

fas, nopenfandocunplen con pintar eí

cauallo , fi lo dexan en cerro , y d efenja*

ezado, ni dizen la cofa , í¡ no la comen-
tan, cerno masviene a cueto a cada vno.

Tal íiicedip a mi padre , que refpetó de

Ja verdad ^yanoíc disecóla que lo fea*

Pe tres han hecho treze , y los treze tre-

cientos, porque a todos les parace aña-

A iíij
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dir algo mas, y deftos algos han hecho

vn mucho , que no tiene fondo , ni fe le

halla fuelo. Reforjándole vnasa otras

añadiduras, y lo que en Ungular cadav-

na no preftaua,muchas juntas hazen da-

ño. Son lenguas engañofas y faifas
, que

como faetas agudas,y brafas entendidas,

les han querido herir las honras, y abra-

{ar las famas,de que a ellos y a mi refulta

cadadia notables afrentas. Podrafme
bien creer,qüe íí valiera elegir de adon-

de nos pareciera, que de la maíía de A-
dam procurara efeoger la mejor parte,

aunque anduuieramos al puñete por el-

lo. Mas no vale a eílb, íino tomar cada

vno lo que le cupiere , pues el que lo re-

partio,püdo y fupo bienio que hizo: el

fealjqado, que aunque tuue jarretes y
manchas, cayeronen fangre noble de

todas partes,la fangre fe hereda , y el vi-

cio fe apega: quien fuere qual deue , fe-

ra como tal premiado , y no purgara las

culpas de fus padres.

Quanto a lo primero, el mío y fus deu

dos fueron leuantifeos. Vinieron a ren-

dir aGenoua, donde fueron agregados

a la nobleza. Y aunque de allíno natu*
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rales,aqui los aure de nombrar como -ra-

les. Era fu trato el ordinario de aquella

tierra,y lo es ya por nueftros pecados en

la nueftra,cambios,y recambios por ro-

do el mundo.Hafta en cfto lo perfiguie-

ron, infamándolo de logrero, muchas

vezes lo oyó a fus oydos,y con fu buena

condición pafíaua por ello $ no tenían

razón, que los cambios han íido y ion

permitidos.No quiero yo loar, ni Dios,

lo <juiera,qdeficda fer licito lo q algunos

dizen, preltar dinero , por dinero, fobre

predas de oro o plata,por tiempo limita

do,oq fe quedan rematadas.Ni otros tra

tillos paliados,ni los q llaman cambio fe

co, ni q corra el dinero de feria, en feí ia

dondejamas tuuieron hombre ni* trato,

que lleuan la boz de Iacob, y las manos
deEfau, y a tiro de efeopeta defeubren

el engaño.Que las tales,aunque fe las á-

chacaron,no las vi,nf dellas daré feñas.

Mas lo que ablolutamente fe entiende

cambio,cs obraindifercte,dc que íc pue
de víar bien y mal, y como tal [ aunque
injuftamcntejno me marauillo , que no
dcuiendola tener por mala, (t reprueue.

Maslacuidcntcmente buena, finfom-

At
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bra de cofaque no lo fea,que fe murmu
re y vitupcre,eílb es lo que meaflbmbra
Dezir,fivco, qqevnreligiofo entra a la

media noche por vha ventana, en parte

fofpechofa,laefpada en la mano,y elbro

quel en el cinto , que va a darlos facra-

mentos,es locurarque ni quiere Dios, ni

fu yglefia permite, que yo fea tonto,y de

lotaleuidentemcnte maloíi enta bien.

Que vn hombre rcze,frequentc virtuó*

fos exercicios,oyga Mifla,confiefle, y co

mulgueamenudo,y por ello le llamen

hypocrita>no lo puedo íiifrir, ni a y mal-

dad femejante aefta.Tenia mi padre vn
largo roíano entero de quinze diezes,

en que fe enfeño a rezar(en lengua Ga-
ftcllana hablo] las cuentas grucílas , mas
que auellanas : efte fe lo dio mi madre;

que lo heredo de lafuya,nunca íe le caya

de las manos,cada mañana ohia fuMiíía.

fenradas ambas rodillas en el fuelo
, jun-

tas las manos,leuantadas del pecho arri-

ba, el fombrero encima d ellas. Argüyé-

ronle maldizientes,queeftaua de aquel-

la manera rezando,para no oyr,y el fom
brero alto,parano ver.Iuzguen deftejujr

wo los que fe hallan deía paffionados, y
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digan íi aya íidoperuerfo y temerario,

de gente de falmada,fiñ cófciencia.Tam

bien es verdad , que cita murmuración.

tuuo caufa, y fue fu principio,que auien-

dofe aljado en Seuillavn jü compañero^

y Ueuandolé gran fuma de dinéros,venia

en fufeguimiento tanto a remediar lo

que pudiera del daño , como a compo-
ner otras cofas* La ñaué fue laqueada, y
el con I osmas que en ella venian, cau ti-

no, y licuado en Argel Donde medrofo

y deíeíperado, el temor de no íaber', co-

mo, o con queboluer en libertad, def-

eíperado de cobrar la deuda por bien de

paz,como quien no dizc nada, renegó-

alia fe caíb co vna Mora hermoía y prin

cipaI,con buena hazienda, que en mate-

ria de intcrcs(por lo general , de quien Ci

emprevoy tratando, íínper juyzio de

mucho numero de nobles caualleros,y

gente graue y principales , que en todas

partes ayde todo)dire de pallo lo que en

algunos deudos de mi padre conocí cí

tiempo que los trate.Eran amigos de fe-

licitar caías ageoas, oluidandofe de*la¿

proprias.Que fe les trataíTe verdad, y de

nodezida
4

$

, que fe les pagafíe ío que fe

Átj
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les dcuia,y no pagar lo q deüian, ganar y
gaftar largo, diefle dóde diefle,q y a efta-

ua remata da la preda, y ( como dizen) a

Roma pontodo.Sucedio pues,q aflegura

do el compañero de no auer quien le pi-

diefle, acordó tomar medios con los a-

creedores prefentes,poniédo códiciones

y plazos,con que pudo de alli en adelan-

te quedar rico, y íatisfechaslas deudas.

Qüando efto fupo mi padre, nacióle

nucuo deífeo devenirfe con fecrcto y di-

ligencia: y para engañar a la Mora,le di-

xo,fe quería ocupar en ciertos tratos de

mercancías. Vendió la hazienda, y pue-

fta en zeqüies (moneda de oro fino Ber-

berifea) con las mas joyas que pudo, de-

xandola fola y pobre fe vino huyendo; y

fin que algún emígo ni enemigo lo fupie

ra,reduziendofe a la Fe de Iefu Chriftó,

arrepentido y llorofo delato de fimifmo

pidiendo miíericóxdiofa penitencia.

La quaí ííendoíe dada deipues de cumplí

da,pafs6 adelante a cobrar fu deuda.Eila

fue la canfa,porquejamas le creyeron o-

bra que hizieíTe buena.Si otra les piden,

dirán lo quemuchas vezes(con írnperti-

ncacia^y fm propofito)me dixeron:Quc
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quien vna vez ha fido malo, íicmpreíc

prefume fello en aquel genero de mal-

dad. Lapropofítiones verdadera,pero

no ay alguna íin excepción. Que fabe na
die de la^ manera que toca Dios a cada

vno , y íi conforme dize vna Autentica,

tenia ya reintegradas las coftumbres }

Veys aquí íin mas acá , ni mas alia los

linderos de mi padre , porque dezir que
íealjodosotresvezescon haziendas^a-

genas: tatnbien Cele alearon a el, no es

marauilla-.Ios hombres no fon deazero,

ni eftan obligados a tener, como los cía-

nos. Que aun a ellos les falta la fuerza, y
fuelen foltar y afloxar. Eftratagemas fon

de mercaderes^ue donde quiera fe pra-

.tican, efpecialmenteen Eípaña, donde
lo han hecho^rangeria ordinaria.No ay

de que nos alfombremos, alia fe entien-

den, alia fe h> ayan, a fus confelíbrcs dan
larga cuenta dello,folo es Dios el juez de

aqueftas cofas , mire quien los abfuclue

lo que haze. Muchos veo que lo traen

por vfo,y a ninguno ahorcado por ello.

Si fuera delito,mala cofa, o hurto , claro

cfta que fe caftigára, pues por menos de

fey$ reales,vemos acotar y echar cien po-
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bretes a las galeras.

Por no fer contra mi padre,quiíiera cal

lar lo que fiemo, aunque fi he defeguir

al Filoíbfo,mi amigo esPlaton,y mucho
mas la verdad, cóformándome con ella,

perdóe todo viuiente,que canonizo eftc

cafo,por muy gran vcllaqueria,digna de

muy exemplar caftigo. Alguno del arte

mercante mcdira:Mirad, por que Clau^

ftro de Pontífice, y Cardenales, va vota*

do:quien mete al idiota, galeote, picaro,

en eftablécer leys , ni calificar los tratos

que no entiende ? Ya veo que yerro,en

dezir loque no ha de aprouechar,quc de

buena gana íufriera tus oprobrios,en tal

que fe caftigaray tuuiera remedio efta

bonroía manera de robanaunque mi pa.

dreeftrenara la horca.Coya, como cor--

re,que la reformación de femejantes co*

fas importantes , y otras que lo fon mas,

van de capa cayda, y a mi no me toca, es

dar bozes al lobo,tener el Spl,y predicar

cndeííerto.

Bueíuo a lo que mas le achacaron,que

eftuuo prefo por lo que tu dizes,.o a ti te

dixeron.Que por ferhombre rico, y co-

mo dizen, elpadrc Alcade , y compadra
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el efcriuano, íe libró. Que hartos indici-

os huuo para ícr caftigado. Hermano
mio,los indicios no fon capaces de caíli-

goporíifolos. Aífitepieníb concluyr,

que todas han íldo confejas de horneras,

mentiras y falfos teftimonios leuátados.

Porque confesándote vna parte, no ne-

garas delamiaferjufto defenderte la o*

tra. Digo, que tener compadres e/criua-

nos^s conforme al dinero con que cada
vnopleytea. Queen robar a ojos viftas,

tienen algunos el alma del Gitano, y ha-

rán déla jufticia el juego de paíTa paila,

poniéndola en el lugar que fe levanto-

jare, íin que las partes lo puedaimpedir,

ni los Letrados lo fepan defender, ni el

juezjugar. Y antes que me huya de la

mentoria,oyelo que en la ygleíia de íart

Gil de Madrid, predico a los Señores del

Gonfejo fupremo vn docto predicador,

vn Viernes de la Quarefma: Fue difeur-

riédo por todos los miniftros de jufticia,

hada llegar al eícriuano , al qual dexó de

irtduftria para fa poftrc,ydixo: Aquí ha

parado el carro, metido y fonrrodado

efta en el lodo.Nofe como falga,fi el An
gel de Dios no rebuelue lapifeina.Con*
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ficíTo feñores, que de treinta y mas años

a cita parte,tcngo viftas y oydas confeífi

ones de muchos pecadores , que caydos

en vn pecado, reincidieron muchas ve*

zes en eJ,y a todos por la mifericordia de

Dios,quc han falido del, reformando fus

Vidas y confeiencias. A el amancebado
confumieró el tiempo y la mala mugen
al jugador, de fenganó el tablajero, que

como íangui juela de vnos y otros, poco
apoco chúpala fangre;oy ganas, maña-
na pierdes, rueda el dinero,vafele queda

do,y los que juegan fin el.A el ladrón re-

formaron el miedo y la vergüenza. Ael

murmurador la perleííajde que pocos c£

capan. Ael fobcruio íii miíma miferia

lo dcfcngaña,conocicdofe que es lodo.

A el mentirofo pufo freno la mala boz y
afrentas que de ordinario recibe en íus

mifmas baruas.A el blasfemo corrigieró

continuas reprehensiones de fus ami*

gos y deudos. Todos tarde o temprano

(acah fruto , y dexan tomo la culebra el

habito viejo,auque para ello íe eftrechc.

Á todos he hollado feñales de fu (alúa-

cion, en íblo el eferiuano pierdo la cuen

ia,nilc hallo emienda, mas oy que ayer,
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efteaño que los treynta pallados : fiem-

pre es el mifmo,ni fe como fe confieíía*

ni quien lo abfuelue (digo al que no vfa

fielmente de fu oficio)porque informan

y eferiuen lo que fe les antoja, y por dos
ducados, oporcomplazer al amigo, j
aun la amiga (que negocian mucho los

mantos)q^itan las vidas,las honras,y las

haziendas,dado puerta a infinito nume-
to de pecados. Pecan de codicia infacia-

ble,tienen hambre canina , con vn calor

de fuego infernal en el alma, que les ha-

ze tragar íin mazcar,a dieftroy a finie-

ftro lahazienda agena. Y como reciben

por momentos lo que no íe les deue
f y

aquel dinero puefto en las palmas de las

manos,en el punto fe conuierte íkngrey

carne, no lo pueden bolucr a echar de fi¿

y al mundo y al diablo íí. Y afli me pare-

ce,que quando alguno fe falúa (que no
todos deuen defer, como los que yo he
llegado a tratar)al entrar en la gloria,di-

ran los Angeles vnosa otros llenos de

alegría, L&ummi in Domino
9cfczi\xzno en

ci cieclo,fruta nueua,fruta nueu a. Cocí

cfto ácabb fu fermon. Que ayan buelto

al efcriuano,paíTe, también fabra refpoa
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dcr por fi, dando a fu culpa difculpa,que

el hierro también fe puede dorar^y dirán

que fon los aranceles del tiempo viejo,

que los mantenimientos cada dia valen

mas
, que los pechos y derechos crecen,

que no les dierp de valde Jos oficios,quc

4c fu dinero han de facar la renta, ypa-

garfe déla ocupación de fu perfena. Y
afíi deuio de fer en todo tienpo, pues A-
pilóteles dize, que el mayor daño que

puede venir a la República, es de la ven-

ta délos oficios
, y Alcameno Eípattano,

¿fiendo preguntado,como feíavn Reyno
bien auamurado? Rcfpcndio,que mena
{preciando el Rey fupropria ganancia*

Mas el juez que íelo dieron graciofo, en

confianca parahazer oficio de Dios, y
áífí fe Ikrfizn dio/es ¿c Ja tierra, dezir de
ftc tal que vende lajuílicia , desando de

caftigar lo malo , y premiarlo bueno , y
quefi !e hallara raftro de pecado, Jo fal-

uara,niegolo,y cen cuidencialoprueuo.

Quien ha de creer aya en el mundo juez

tan malo y defeempuefto , o defuergon-

£ado(quc tal feria el que tal hizieíTejque

rompa la ley,y le doble la vara vn mon-
ee de oro? Bien que por ahi dizen aJgu-
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iJOS,quefto de pretender oficios y iudica

turas, vapor ciertas ¿ndiredas y deftila-

deras,o
(
poránejor dezir] faifas relatio-

ües con que fe alcan$an,y deípues de co

ftituydos en elios,para bolüer algunos a

poner fu caudal en pie,fe bueluen como
pulpos.No ay poro ny coyuntura en to-

do íü cuerpo>que no fean bocas y garras

Por allí les entra y agarran el trigoja ce-

uada,el vino,cl azeyre^l tocino, el paño,

el Iien£o,fedas
>joyas,y dinerosv Defde las

tapicerías, haftalas eípeceriás: defde íii

cama,hafta la de fu muía: deíHe ios mas
granado,haftalomas menudo. De que
loloel harpon de la muerte los puede de
íafir: porque encomen^andoíe a corro-

pcr,quedan para fiempre dañados con el

maí vfo,y affi rcciben,como fiífueílen ga
jes , de manera que no guardan jufticia,

diífimülan con los ladrones , porque les

contribuyen con las.primicias de lo que
roban,tiencn ganado el fauor,y perdido

el temo^tanto el mercader, como el re-

gatón, y con aquello cada vno tiene íu

Ángel de guardacomprado por Cu dine-

ro(o con lo mas^ificil de enagenarjpara

las impertinentes neceffidades del cuer-
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po,demas del que Dios les dio parala»

importantes del alma.

Bien puede fer que algo defto fuceda,y

no por eflb fe ha de preíuminmas el que

diere cola codicia en femejante baxeza,

fera de mil vno mal naddo,y de viles pe-

famientos, y no le quieras mayor mal ni

defuenturajConíigo lleua el caftigo,pues

andafeñalado con el dedo: murmurado
de los hombres,aborrecido de los Auge
les,en publico y fecreto vituperado de

todos. Y affi no por efte han de perder

los demas:y (¡alguno fe quexade agra-

uiado, deues creer, que como fean los

pleytos contiendas de diuerfos fines , no
es poflibie que ambas partes queden có-

tendas de vn juyzio. Qucxofos ha de a-

uer, conrazon , o fin ellarpcro aduierte,

<pc eílas cofas quieren folickudy maña*

y íi te falta, fera la culpa tuya, y no fera

mucho,que pierdas tu derecho^io fabie-

do hazer tu hecho. Y que el juez te nie-

gue la jufticia, porque muchas vezes la

dexa de dar al queie confta tenerla, por*

que no la proeua,yo lo hizo el cotrario,

-bienjina^o como pudo. Y otras por ne-

gligencia de la parte, o porque les falta
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iiierca,y dineros con que feguilla

>y
,

'tcnet

©pontorpoderofo.Y afli no es bien cul-

pa*juezes,y meneos en fuperiores tribu-

nales,donde fon muchos y efeogidos en
tre los mejores.Y quando vno por algu-

na pafllon qui íi elle precipitarfe: los os-

tros no la tienen, y le yrian ala mana.

Acuerdóme que vn labrador en Granas-

da folicitaua(por fu intereííe) vn pleyto>

en boz de fu concejo, contra el feñor de

fu pueblo.ParecrendQle,que lo attia con
PeroCreípo el alcalde del:y que pudiera

•traer los Oydores de la oreja. Y citando

vn diacnla plaza nueua,mirando la por

tada de laChancilleria,que es vno de los

mas famofos edificios [en fu tanto] de

todos los de Efpaña,y a quien (de los de

fu manera) no fe le conoce ygual en ell-

os tiempos. Vio que las armas reales te-

nian en el remate, alos dos lados,la jufti-

tía y fortaleza. Preguntándole otro la-

brador de fu tierra,que hazia^porque no
entrauaafo!icitarfunegocio:le refpon-

diojeftoyconfiderando, queeftas coías

no fon para mi, y de buena gana me fue-

ra para mi cafa, porque en efta tienen tá

általajufticia,que no fe dexa íouajar > ni
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fe día podre alcanzar.

No es marauilla(como dixe) y lo íéria*

aunque vno la tctiga,no fabiendo ni pu~
diendoladefender,ííleladieíTen, A mi
pa<íre fe la dieron, porque la tuuo,la fu^

po,y pudop!eytear,demas que en el tor

mentó purgo los indicios, y tacho los te*

ftigos de publica cnemiftad* quedepo*
niatade vanas prefunciones , y de vano
fundamento.

Ya oygo al murmurador diziendo , fo

mala boz que tuuo , rízaríé , afeytaríe,y
otras cofas que callo,dinerosTque bullía,

prefentes que cruzauan,mugcres que fo-
licítauan, me dexan la efpina en el dedo.

Hombre de la maldición, mucho me a-

prietas,y canfadome ticnesrpienfo defta

vez dexarte latisfecho , y no reíponder

mas a tus replicatos, que feria proceder

en infinito, aguardar a tus íbfífterias. Y
aífi no digo que dizes diíparátcs,ni cofas

dequenopuedas obtener la parte que
quiííeres, en quanto la verdad fe deter-

mina. Y quando los pleytos andan deílc

modo,efcandauzan: mas todo es menc-
fter,libre te Dios de juez con leyes de ea
caje,y efermano enemigo^yde cualquier
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dellos cohechado, Mis quatído te quie-

ras dexar licuar de la opinión y boz del

vulgo{queíiemprees la mas flaca y me*
nos verdadera,por ferio ci íajeco,de don
de fale)dime,como cuerdo, todo quan-

to has dtcho,es parte,paraque(indubita-

blemente ( mi padre fuelle culpado l Y
mas,quefi esciertala opinio de algunos

medicos,que lo tienen por enfermedad,

quien puede juzgar, fi mi padre no efta-

usifano? yalo que es tratar de rizados,

7

ma¿ porquerias,no lo alabo.Ni a los que
enEfpaáalo conííenten, quanto masa
los que lo hazen.Lo que vi en el tiempo

queloconoci,te puedo dezir. Erablaa*

co,ruuio,colorado,rizo,y. creo, de natu-

raleza tenia los ojos grandes ,rurqueza^

dos,trahia copere yííenes enforrí jad is,í¡

eftj era proprio, no fuera jufto,dandofe

lo Dios,que fe tiznara la cara,ni arrojara

en la calle (anejantes prendas. Pero,(¡ es

verdadcomo dizes,que fe valia de vntos

y «artificios de feuiilos, que los dientes y
manos que tanto le loauan^ra a poder

de poluillos,hieles,íauonetes,y otras por
querias,confeíIarete quanto del dtxeres,

y ferefu capital enemigo, y de todas Iqj
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que cíe cofa femejáte tratan. Pues demat
que fon a¿tos de afeminados mancas ¿

dan ocaíion para que dellos murmuren*'

y fe foípectae toda vileza, viéndolos em-
barrados^ compueílos con las cofas fo-

loamugeres permitidas, que por note-

ner baílate hermofura,fe ayudan de pin-

turas y barnizes a coila de fu falud y di-

nero. Y es laílima de ver,que no foío las

feas ion las que aquello hazen, fino aun
las muy hermofas. Quepenfando pare-

cerlo mas, comiencan en la cama por la

mañana, y acaban a medio dialameía

pueíla.De donde no íín razón digo,quc

la muger quanto mas mirare la cata,tan-

to mas deflruye la cafa.Si eílo es (aun en
mugeres] vituperio , quanto lo fera mas
en los hombres ? O fealdad fobre toda

fealdad,afi;enta de todas las afrentas! no
me podras dezir, que amor paterno me
ciega,ni el natural dé la patria me cohe-

cha,ni me hallaras fuera de razón y ver*

dad.Pero,fi en lo malo ay defcargo,qua*

do en alguna parte huuiera íido mi pa-

dre euIpado,quiero dezirte vna curioíi-

dad , por fer efte fu lugar,y todo fucedio

cafi en vn tiempo. A ti feruira de auifo,y

ami
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a mi de confueIo,como mal de muchos.
El año de mil y quinientos y doze en

Rauenna, poco antesque fucile fa quea-
da,huuo en Italia crueles guerras. Y en
eíta ciudad nació vn monftruo mwy e-

ftram^quepufo grandiflima admirado.
Tenia de la cintura para arriba , todo fu

cuerpo, cabeja y roftro de criatura hu*
mana.Pero vn cuerno en la frente. Falta

uanle los brajos/y diole naturaleza por
ellos en íu lugar dos alas de murciélago:
tenia en el pecho figurado la ( y ) Pyta-
gorica,y en el eftomago hazia el vientre

vna cruz t bien formada. Era Ermafro-
dito, y muy formados losdos naturales

fcxos.No tenia mas de vn muflo, y en el

vna pierna con fu pie de milano
, y las

garras de la mifma forma.En el ñudo de
la rodillateniavn ojo folo. De aqueftas

monftruoíidades tenían todos muy gra
admiración: y coníiderando perfonas

muy do&as^ueíiempreferoejafttes mo
ftruos fuelen fer prodigiofos, puííeronfc

a efpecular fu íignificacion. Y entre las

mas que fe dieron,fue fola bien recebi-

da la íiguiente; que el cuerno íignificaua

orgullo y ambición. Las alas inconftan-

B
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cía y ligereza. Falta de brajos/alta id
buenas obras. Elpiedeaue de.- rapiña,

robos^furas^ auariciasEl ojo en la ro-

dilla, afición a vanidades,y cofas munda
nas.Los dos fexos

a
fodomia,y beftial bru

reza-De todos los quales viciosabüdaua
por entonces toda ItaIia.Por lo qual dí~

os la caftigaua con aquel agote de guer-

ras y diííenfiones.Pero la t y la ( y ) eran

feña les buenas y dichofas,p,orqueIa( y )

£nelpecho/ignificauaYÍr.tud,yla t fo-

bre el vientre, que fí (reprimiendo las

torpes carnalidades)abragaílen en fu pe

cho la virtud,les daría Dios paz,y ablan-

daría fu y ra.Ves aqui ( en cafo negado)

que quando todo corra turbio, yua mi
padre con ej hilo de la gente, y no fue fo

lo efquepcco.Harto mas digno de cul-

pa ferias tUjíipecaíIes, por la mejor ef-

cuela qúc has tenido. Ténganos Dios de

fu mano para no caer en otras , o femé-

jantes miferias, que todos fomos hom*
bres.
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Capí tvl o ir
En que GH%m<tn de ^Ifarache profigue , en*

tando quienesfueronfiís padres9y principié

de conocimiento ,} Amores defumadre.

OtvrE.K-ivo amicué-
ro,y a dixe (fi mal no me
acuerdo) que (cumplida

la penitencia) vino aSc-

uillaini padre por co-

brar la deuda , fobre que
huuo-muchos dares y tomares, deman-
das y reípueftas y y finó fe huuicra pur-

gado en íalud,bien creo que le faltara en
Arcííin , mas como fe labro fobre fano,

ni le pudieron coger por feca , ni defeu-

brieron blanco^donde hazelletiro.Hu-

uicron de tomar fe medios , el vno por
no pagallotodo, y el otropor no perdel

lo todo,del agua vertida cogiofe lo que

feptído» Con lo que le dieron , boluio- el

naype en rueda.Tuuo tales y tan buenas

entradas y íuertes,que gano en brcue tic

Eo
de comer , y aun de cenar. Pufo- vna

orada caía. Procuro arra ygar-fc, com-
pro vnaheredad, jardín enfan luán de

Bij

•
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Alfarache, lugar de mucha recrcation,

diftantc de Scuillapaco mas de media
lcgua,dóde muchos dias,en efpecia-1 por

las tardes el verano>yua.por íu pailatieiu

po , y fehazian banquetes. Aconteció,

que como los mercaderes, hazian lonja

fura fus contrataciones en las gradas de

avgleíia mayor, que era vn anden o
pafleo hecho ala redonda dclla, por la

parte de afuera tan alto , como a los pe*

chos, coníiderado^efde lo llano de la

calle, a poco mas o menos , cercado de

grueílos marmoles y fuertes cadenas.

Eftando allí mi padre paÜeandofc con
otros tratantes, acertó a pallar vn Chri-

íHanifmo. AloqucalIiícfupo,cra hijo,

fecrcto de cierto perfonage.Entrofe tras

la gente, hafta lapiladcl baptifmo , por

ver a mi madre,quecon cierto cauallero

viejo de habito militar(que por fcrlo,co

mía mucha renta de la Ygleíia) eran pa-

drinos.Ella era gaflardajgraue, graciola,

moja hermofa, difercta, y de mucha co<-

poftura.Eftuuok mirando todo el tiem*

po que dio lugar el exercicio de aquel&
cramentOjComo abouado de ver tan pe-

regrina hermoíura,Porc¿ue com la nata*



ALFARACHE i5
ral fuya,fin traer aderezo encl roftro, era

tan cúriofb y bien pueílo el de fu cu er-

po,qucayud5dofc vnas prendas a otra»,

toda en todo,niel pjnzel pudo llegar, ni

la imaginación auenta jarfc.Las partes y
fayciones de mí padre y a las dixe. Las

mugeres que les parece los tales hóbres

pertenecer a la diuinad, y que como los

otros no tiene paífiones naturales, echo

de ver con el cuydado que la miraua, y-

no menos entre íi holgaua dello, aun-

que lo diílimulaua. Quenoay mugerta
alta,que no huelgue fer mirada, aunque

el hombre fea muy baxo* Los ojos parle

ros,las bocas callando fe hablaron. Ma-
nifeftandopor ellos los corazones ,que

no conírenten las ajinas velos en ellas

ocaíiones.Por entonces no huuo mas de

que fe fup o fer prenda de aquel cau allc-

ro dama fuya,que con gran recato la te-

niaconfigo.Fuefaafucafalafeñora,y mi
padre quedo rematado fin podcila vn
punto apartar de íi. Hizo para boluera

vclla muy extraordinarias diligencias,

pero fino fue algunas fieftas en MiíTa,ja-

mas pudo de otra manera en muchos di

as. La gotera caua la piedra, y la porfía,

B iij
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ílempre vence, porque la continuación

en las cofas las difpone.Tañro cauó con
la imaginación , que hallo tra£a por los

medios de vna buena dueña de tocas lar

gas reuerendas^que fuelen ferias tales mi
niftrosdeSatanas, conqueminay pro-

flra las fuertes torres de las mas cañas

mugeres,quepor me jorarfe de mongi-

les y mantos , y tener en fus caxas otras

de mermelada.No aura traycion que no
intenten, fealdad que no folieiten, fan-

gre que no faquen, caftidad que no man
chen,limpieza que no enfuzien, ni mal-

dad con qucnofalgan.A efta pues acari-

ciándola con palabras, y regalándola có

obras,yuá yvenia con papeles,y poique
la dificultad eftá toda en los principios,

y al enhornar fuelen hazerfe los panes

cuertos,el fe daua bueña maña , y por a-

ucr oydo dezir, que el dinero allana las

mayores dificuitades,í¡emprc manifefto

fu fe con obras , porque no fe la conde-
naflen por muerta. Nuncafue perezofo
ni efeafo, comento (como dixe) con la

dueñaafembrar, commimadreaprodi
jámente gaftar,eíla$ alegremente a rece

bit, y como al bien la gratitud es tande*
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triáa y y el que recibe , queda obligado a

reconocimiento , la dueña io folicitb de

modo
,
que a las buenas ganas que mi

madre tuuo, fue llegando leño aleño , y
de flacas cftopas leuátó breuemente vn

terrible fuego.Que muchas liuianas bur

las acontecen a hazer pefadas veras. Era

(corno lochas oydo)mugcr difereta, que

riayrecelaua, yua y venia a fu coraron,

como al oráculo de fus deíftos. Ponien-

do el pro y el contra, y alo tenía de la
:haz,ya'del enucs,ya tomaua reíblucion,

yaloboluiaaconjugarde nucuq. Vhi*

mamente,quc no la plata,que no corro-

pe el oró ?Efte cauallero era hombre ma
yorjcfcupiajtofia^quexauafc de picdra,ri

ñon y v.rina,muy de ordinario Ioaüiavi-

fto en la cama deínudo a fu lado
5
no lepa

i:ccia,como mi padre, de aquel talle ni

brio, y fiemprc el mucho trato ( donde
no ayDios)pone enfado. Las ^íouedades

aplacen , efpecialmente a mugeres que
fon de fuyo noueleras, como la primera

materia,que nuca cefla de apetecer nue«

lias formas, Determinauafe a dcxallo , v

mudar de ropa, difpuefta a &&ar por

tjíiaiqíiier inconueniente:mas la mucha
ÍJiiij



G-yZMAN DE
íagacidad fuya,y largas experiencias he*

redadas ymamada al pecho de fu madre,

lehizieron camino, y ofrecieron inge-

niofa refolucion:y Cm duda el miedo de

perder lo feruido,la tuuo perplexa en a-

quelbreue tiempo, quede otro modo
ya eftaua bien picada,que lo que mi pa-'

dre le íignifico yna vez,el diablo fe lo re

pitio diez,y aífino eftauatan dificukoía

de garnarle Troya. La feñora mi madre
hizo fu cuenta,en efto no pierde mi per*

fona^nivendo alhaja de mi cafa^por mu-
cho que a otros de , foy como la luz, en-

tera me quedo,y nada fe; me gafta.DC qui

en tanto he recebido,cs bien moftrarme

agradecida,no le he de fer auarienta. Co
efto cc&re a dos cabos,comeré con dos

carriiIos,mejoi fe aíTcgura la ñaue fobre

dos ferros,que con vno, quando el vno
fucite, queda el otro aíido. y íi la cafa íe

caycre,quedando el palomar en pie , no
le han de faltar palomas.Eneftaconíide

ración trato con fu dueña el como y qua

do feria.Vicndo pues, que en fu cafa era

imponible tener fus guftos efcdo,entre

otras muchas y muy buenas trabas que

fe dieron, fe hizo (por mejor ) eleccioa
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delaííguiente.

Era entrado el Verano, fin cíe Mayo,y
el pago ds Gelues, y fan luán de Alfara-

che el mas delcytofo de aquella comar-

cado! la fertilidad de la tierra(que es to-

da yna) y vciindad cercana , que le haze

el rio Guadalquibir famofo, regando j
calificando con fus aguas todas aquellas

huertas y floreftas,que con razon(ii en la

tierraíe puededar conocido Parayfo ) Ce

;
deue aefteíitio el nombre dehtan ador-

nado eftáde frondoías arboledas, lleno

y efmaltado de varias flores , abundante

de fabrofos frutos , accompañado de pía

teadas corrientes,fuentes efpejadas, fref-

cosayrcs,d fombras deleytofas,dóde los

rayos del Sol no tienen en tal tiempo li-

cencia ni peimiflion de entrada. A vna

deltas eftancias de recreación ,concertó

mi madre con fu medio matrimonio, y
algona de la gente de fu cafavenirfe a hol

gar vn dia:y eunque noera a la de mi pa-

dreóla heredad adonde yuan ellauavn po
comas adelante en termino de Gelues:

quede néceffidad fe auia de paílarpor

nueftra puerta. Con eíle cuydado, y fo-

breconcierto , cerca de llegar a ella, mi
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madre fe comento a quexar de vn repen

ciño dolor de eftomago , ponía el acha-

que al frefeo de la mañana^ de do fe auú
caufado,fatigoIa de manera , que le fue I

fonjofo dexarfe caer de lajamuga,enquc

en vn pequeño fardefeo yua íentada. Ha
jriédo rales cftremos, geftos y ademanes

(apretandofe el vientre , torciendo las

manos,defmayando la cabera, defabro-

chandofe los pechos] que todos la cre-

yeron^ a todos amancillaua3
teniendoIe

compaffiua Iaftima.Comenjauaníe a lie*

gar paflagerps, cadavnodaua fu reme- I

dio,mas como no auia de donde traello,

ni lugar para hazello , eran impertinen-

tesrboluera la ciudad impofliblejpaflar

de allí diñcultofo,eftarfc quedos enme-
dio del caminóla puede* ver el mal co-

modoros acidentcs crecían , todos cita-

uan confufos, no fabiendo que hazeríe.

Vno de los que fe llegaron: que fue de

f>ropoíito echado para ello,dixo:Quitc-

adelpaflage,quees crueldad no reme-

dialla,y meran la en la cafa defta heredad

primera. Todos lo tuuieron por bueno,

y detcrminaron,en tanto quepaflaíTe a-

quel acídente, pedir a ios caferosla de-
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xaílen entrar.Dieró algunos golpes a pri

cíTay rjzio,1a cafera fingió auer entendi-

do que era fu feñor,falio diziendo-.Iefus,

ay Dios,perdone V.M. que cftaua ocupa

daf y no pude mas.Bien febia la vejezuc-

la todo el cuentQ, y era de las que dizen,
' no chero,no fabo,dotrinada cftaua en [lo

queauia de hazer,y demi padre preueni

da* Demás que no era lerda,y para femé

jantes achaques , tenia en íii feruicio lo

queauia menefter. Y en cfto entre las

mas ventajas,la hazen los ricos aJos po-

bres aunque buenos, fiempre ion ellos

los que íi rúen a fus malos criados, y los

ricos auuque matosa ruiendofe de buc-

nos,fon íblos los bien feruidos. Mi bue-

na muger abrió fu puerta, y defeonocida

la gente,dixo con diflímulo: Mal hora,

que penfe que era nueftro amo, y no me
hadexado gota de fangre en el cuerpo,

de como me tardaua^Y bié, que es lo que
madan los fenoresíquieren algo fus mcr-
ccdes?El cauallero reípondio,mnger ho-

rada,que nos deys lugar,donde efta féño

ra defeanfe vn poco,que le ha dado en el

camino vn graue dolor de eftomago. La
cafera moftrandofe con fentimiento

5
pe*

Bvj
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farofa: Noramaza fea,que dolor mal em-
pleado en fu cara de rofa. Entren enbuc
ora,quetodoeftáafuferuicio. "Mi ma-
dre a codas eftas no hablaua, y de folo fu

dolor fe quexaua. Lacafera haziendole

las mayores caricias que pudo, les dio la

cafa franca^neriendolbs en vna fala ba-

xa,dondeen vna cama que eftaua arma*

da,tenia pueftos en rimavnos colchones,

preíto los defdobló, y tendidos,facó de

vn cofre limpies y delgadas íáuanas, col-

cha y almohadas, con que le aderezo en

que repofáfle.Bien pudiera eftar la cama
hecha,el apofento lauado,todo perfuma

do,ardiendo lospeuetes,y los pomosva-
heádo,el almuerzo aderezado, y pueftas

apunto muchas otras cofas de regalo:

mas alguna del las,ni la cafera llegar a la

puerjta,ni cenella menos que cerrada có-

uino.Antcs aguardo a que Uamaííe, para

que no pareciera cautela,que pudiera en

gendrar foípecha,de dondeviniera fácil-

mente a defcubrirfe la cncamiíada , que
tal fue la defte dia.Mi madre con íus do-
lores dcfnudofe,metiole en la cama , pi-

diendo a menudo paños calientes, que lí

c;ndoíc traydos, habiendo como que los



. ALF/.aAgHE. i9
ponía en el vientre, JtovNxaua mas aba-

xo de las rodillas , y aun algo ¿parrados

deíi, porque con el calor le dauan peii^

dumbrc:y temía, no le cauíaflen alguna

i remoción, de donde refultara afloxaríc

eleftomago.Con cfte beneficio fe fue ali

uiando mucho, y fingió querer dormir,

ipor defeanfar vn poco.El pobre cáualle-

ro,que folo furegalo deí!eaua,holgó del

lo,y la dexo en la cama fola< Luego cer-

tendo convn cerrojo lafaJa por defue-

ra, fe fue a defenfadar por los jardines,

encargando el íílencio,que nadie abrief-

fe,ni hizieííe ruydo: y a la.buena de nue-

ftra dueña en guarda en tanto que ella re

cordada llamaíle. Mi padre no dormía,

que con atencio lo cílaua oyendo todo,

y azechando loque podia por la entrada

de la llauc de la cerradura del poftigo de

vn reríete^onde eftaua metido.Y eftan-

do todo muy quieto , y auiíadas la dueña

y cafera que con cuydado eftuuieílen en
alerta, para dalles auifo, con cierta íeña

fecreta,quado el patrón bpluieíle, abrió

fu puerta, para ver y hablara la feñora.

En aquel punto ceííaron los dolores fin-

gidos^ fcmanifeftaronlos verdaderos.
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En cfto fe cntrctuuicro largas dos horas»

que en dos años no fe podría contar lo

que en ellas pallaron.

Ya yua entrando el día con el calor,o*

bligando al cauallero a rccogcrfc: conc-

ito^ delíéo de faber la mejoría de fü eft-

ferma,y íí allí auian de quedar, o paflar *
delante,le hizo boluer a viíitalla. En el

punto fueron auífados, y mi padre con
gran dolor de fu coraron fe boluio a en*

cerrar, donde primero cftaua.

Entrando íu viejo galán , fe moftro á-

dormecida,y que al ruydo recordaua. Hi
zo luego vn melindre de enojada, dizi-

do:Ay, válgame Dios, porque abrieron

tan preftojfin quererme dexar que repó-

faíTe vn poco? El buenode nueftro pací*

ente,ic reípondiorpor tus ojos(niña]quc

me peía de auello hecho, pero mas de
dos horas has dormido.No ni media,r¿~

plicó mi madre , que agora rae pareció

cerraua el oj o,y en mi vida no he tenido

tan defcanladorato (no mentía lafeáó*

ra , que con la verdad engeñaua ] ymo-
ftrando el roftro vn pocoj alegre , aJabo

mucho el remedio , que le auian hecho*

diziendo¿que le auia dado la vida» El fe-
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ñorfe alegró dcllo. y de acuerdo de aní-

kos,cocertaron celebrar aliiíaüeftajy a-

cabar depafler el dia: porque no menos
era el jardín ameno,que el donde yuan.

Y por cftaf nos lexos, mandaron bolucs

la comida,ylasmas coíás que alia eftaua.

En tanto que dcílo fe trataua , tuuo mi
T|>adrc lugar^como íalir fecretametc por

otra puetta,y boluerfe a Seuillc:dode las

horas eran de a mil años, los mometos
largo ligio, y el tiempo que de íiis nuc-

ios amores carecio,penofo infierno. Ya
quando elSol declinaua, ferianjeomo las

cinco de la tarde/ubiendo en fií cauallo,

como cofa ordinaria íiiya fé vino a la he-

redad.En ella hallo aquellos íeñores,mo

ftrb alegrarfe de vellos, peíble de la des-

gracia uiccedida
3
de dode refultó el que-

darfe:porque luego le refirieron lo pafla

do. Era muy cortes , la habla fenora,y

no muy clara,hino muy diferetosy diffí-

mulados ofrecimientos, de la otra parte

nok quedaron deudorés,trauofe laarni-

ftad conmuchas veras en lo jmblico, y
con mayores los dos en lo ícereto por

las buenas prendas que cítauan de por

medio.
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Ay diferencia entre buena voluntad, a

miftad y amor.Buena voluntad, es la que
puedo tener al que nunca vi , ni tuue del

otro conocimiento,que oyr fu virtudes,

o nobleza,o lo quepudo,ybaftómouer

me ¡LZl\9* Amiftad llamamos ala que co

tnunamétenoshazsmos,tratando y co-

municendo, o por prendras qiic corren

de por medio. De manera, que la buena

volutad fe dize entre aufente s, y amiftad

entre prefentes. Pero amor corre por o-

tro camino,he de fer forjoíamente red-

proco,tranflacion de dos almas que cada

vna dellas aflifta mas donde ama, que a-

donde anima. Efte es mas perfc¿to,qua-

to lo es el objeto, y el verdadero el díui-

no,aífideuemos amar a Dios fobre todas

las cofas, con todo nueftro cora$on,y de
todas nueftras fuergas , pues el nos ama
tanto. Defpuesdefte, el ¡conjugal, y del

próximo. Porque el torpe y deshonefto

no merece,ni es digno defte nombre, co
mo baftardo,y de qualquier manera,dó-

de huuiere amor , allí eftaran los hechi-

zos,no ay otros en mundoipor el íe truc

can condiciones , allanan dificultades, y
doma fuertesLeones. Porque dezir que
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aybeucdizos, obocados paraamar,es

falfo.Y lo tal tolo íí rué de trocar el iuy-

zio,quirar lamida , foiicitar la memoria,

cauíar enfermcdades,y graues aridentes.

El amor ha de fer libre, con Übertadha

de fer libre, con libertad ha de entregar

las potencias a lo amado. Que el Aíeáy-

denodaelCaftiüo, quandopor fuerza

fe lo quitan , yelqueamaffe por malos

medios, no fe lepuode dezir que ama,

pues va for<~ado,adonde nole lleua fu li-

bre voluntad.

La conuerfacion anduuo 5y della fe pi-

dió juego¿ comencaron vna primera en

rercio,gano mi madre, porque mi padre

fe hizo perdedizo, y queriendo anoche-

cer,dexando de jngar,falieron por el jar-

din a gozar del freíco:en tanto pufieron

las mefas,trayda la cena , cenaron, y ha-

biendo para defpuesad ere^ar de ramos

y remosvn ligero barco,liegados a la len

gua del agua,fe entraron en el,oyédo de

otros que andauan por el rio,gran armo
nia de concertadas muficas: cofamuy ór

diñaría en femejante lugar y tiempo.

Afli llegaron a la ciudad y endofe cada

vnoafucafayeama, faluoel juyziodel
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buen contemplarme), íí mi madre, qual

otra Melifendra, durmió con fu confor-

te, el cuerpo prefo en Sanfueña, y en Pa-

rís cautiua el alma.

Fue tan eftrechalaamiftad que íe ha-

zian de aquel dia en adelante los vnos a

los otros,continuada con tanta diferecio

y buena maña,por lo mucho que fe aueti

turaua en perdella, quanto fe puede pre-

fumir de la futileza de vn leuantifeo tin-

to en Ginoues,queliquida,y apuraquan

to mas merma por ciento,eí pan partida

á manos,o el cortador cuchillo. Y de v~

namuger de las prendas que he dicho,

AndaiiiZjCriada en buena efaiela^ curia-

da entre los dos coros, y ñaues de la An-
tigua. Que antes auia tenido achaques,

de donde, Un confetuar cofa propria, ni

derefpeto, -eldíaqueaílentola compa-
ñía con el cauallero , mejuro que metió

de puefto mas de tres mil ducados de fo-

lasjoyas de oro y plata, fin el mueble de

cafa y ropas de veftir. El tiempo corre,y

todo tras elCada dia que amanece,ama-
necen cofa^riueuas,y por mas quehagá-
moslo podamos efcuíar, que cadamo-
mento que palfi*no io tengamos menos
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¿c Iavida,amaneciendo íiempre mas vie

jos y cercanos a muerte. Era el buen ca-

uallcro (como tengo fígnificado ) hom-
bre anciano y canfado , mi madremo^a,
hermofa, y con falías, laocaííon yrritaua

el appetito,de manera , que fíi desorden

le abrió la lepultuta. Comenco con fla-

quezas de eftomago, demedio en dolo*

res de came^con vna calenturilla , deA
pues a pocos lances acabo , relaxadas las

ganas del comerrde treta en treta lo con
íumio el mal viuir, y al -fin murioíe, fin

podelle dar vida^aque el jtiraua íiempre

queloeraíiiya3 y todo mentira, pues lo

cnterraron,quedando ella viua.

Eftauamosen cafa cantidad de íbbri-

nos.pero ninguno para con ellos,mas de
aüii^lcmi madre:Ios mas eran,como pa
de diezmo^cada vno de la íuya. ^Quc el

buen feñor(a quien Dios perdone ) auia

holgado poco en efta vida, al tiempo de

fufalleeumentOj ellos por vna parte, mi
madre por otra, aun el alma tenia en el

cuerpo,y no fauanas en la cama,quc el ía

co de Anuers no fue tan rigurofo, con el

temor del fecrefto. Como mi madre que

xaua laGarbera la ropera^enia las iiaues
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ypriuan$a,metio con tiempo las mano»,

donde eftaua fu coraron, aunque lo mas
importante todo lo tenia ella,y dello era

j

feñora.Masviendofe a peligro, pareció-

le mejor,dar con ello falto de mata , que

defpues rogar a buenos. Dieronfe todos

tal maña , que apenas huuo con que en-

terrallo, PaíTados algunos dias ¿aunque

pocosjhizieron muchas diligencias , pa-

ra que la hazienda parecielle: clauaron

crnfurasporlas ygleíias, y a puertas de

cafas,mas allí fe quedaron,que pocas ve-

zes quien hurtado bueluc. Pero mi ma-
dre tuuoefcufa,queelquebuen íigloa^

ya,lc dezia,quando vifitaua las monedas,

y recorría les cofres y eferitorios, o tra-

yendo algo a ííi caíareífco es tuyo, y para

rifeñoramia. Afll le dixeron Letrados,

que con eílo tenia fatisfechalaconfcien

cia,dcmas que le era deuda deuidaapor-
que aunque lo ganaua torpemente, no
torpemente lo recebia.

En efta muerte vine a verificar loque
antes auia oydo dezir,que los ricosmué -

ren de habí e ,los pobres de ahitos, y los

que notienen herederos,y gozan bienes

eccleíiafticos, de frio:quaI eftepodra feje



ALFARACHE. xj

irir de exmplo pues viuiendo no le dexa-

ron^amiía, yja del cuarpo le hizieron

decorrefia, Los ricos por temor no íes

haga mal, vienen a hazelles mal,pues co
micndopoi;on£as,y beuicndocon deda
les,viuen por adarmes, muriendo de ha-

bré, enres que de rigor de enfermedad,

Los pobres como pobres , todos tienca

mifericordia,dellos.Vnos lesembian, o-
tros les! traen,todos de todas partes les a.»

cuden^efpecialmente quando eften en a-

quel eftrcmo:y]como los hallan des fla-

quecidos,y hembrientos,no hazen elec-

cion,faltando quien fe lo adminiftrexo-
rnen tentó, que no pudiéndolo digerir,

por falca de calor naruta!,ahogandoio vi

aíidas,muerenahitos^ También aconte*

ce lo mifmo aun en los hoípkales,donde

algunas piadofas mente captas , que por
deuocion los vifitan,les lleuan las faltri-

queras y mangas llenas de colaciones, y
criadas cargadas con efpcurtas de re^a-

Ios,y creyedo hazelles con ello Iimofna,

íosentierran de por amor de Dios. Mi
parecer feria,que no fe confinadle, y lo

tal antes lo den al enfermero
, que al en-

fcrmgJPorque de alli faldra con parecer
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del Medico cada cofa para fu lugar mejor

diílribuydo. Pues lo que aífi no fe hazet
es deñofo y peligrofo.Y en quanto a ca-

ridaAraal difpenfada,no conííderando el

vtil,n¿ el daño,el tienpo, ni la enferme-

dad^ conuiene, o no cónuiene , los en*

gargantencomo a aapones cnceuadero,

con que los matan.De aqui quede aflen-

tado, que lo tal fe de a los <|uc admini-

ftra,q lo fabran repartido en dineros pa-

ra focorrer otras.mayoresneceífidades.

O que gentil diíparate, que fundada
en Teologie,no veys el falro que he da-

do,del banco a lapoparque vida de Iuati

deDios latnia^ara dar efta dotrina. Ca-
lentoíe elhorno, y faliero eftas llamara-

das tpodrafeme perdonar, porcuer íído

corto,como encontré con el cinco,ileue

meló de camino,aííi lo aure de hazer ade

lante las vezes que fe ofrezca, no mires

a quien lo dize,íino a lo que fe te dizc,

que el bizarroveftido que te pones, no
fe coníidera íi lo hizo vn corcovado : y*
tepreuengo,para que me dexes^ o te ar-

mes de paciencia.Bien fe,que es impoífi-

bíe fer de todos bien recebido , pues no
ay vaíija que mídalos guítos^ni balcngar
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que los ygunla,cada vno tiene el fuyoj, y
penfando que es el mejor, es el mas enga
nado, porque los mas los tienen mas
cftragados. ,

Bueluoa mipueita, que me efpera mi
madre, ya viuda del primero poíleedor,

querida y tiernamece regalada del fegun
da.Entre eftas y eííbtras,ya yo tenia curn

f>lidos tres años , cerca dequarto,y por
a.cuentayreglasde lafciencia femeni-
na tuue dos padres que fupomi madre
ahijarme a ellaz, y alcanzó a entender y
obrar lo impoffible de las cofas: veelo a
lo^ ojos,pues agradó igual mente a dos
eñores^trayendolos cótentos y bien fer-

idos.Ambos me conocieron por hijo.

1 vno me laHa maua,y el otro también,

uando el caualleroeftaua folo,le dezia,

ue era vn eftornudo fuyq,y que tanta íi-

litud nafe hallaua en doshueuos.
uando hablaua con mi padre,afirmaua

ue el era yo, cortada la cabera, que fe

arauillaua,pareciédoIe tanto¿(que qual
uier ciégalo conociera folo con paílar

as manos por el roftro) no auerfe defeu

ierto, echadofe de ver el engaño: mas
^uc con la ceguedad que la amauan,y
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confianza que de los dos hazian,no íe a-
uiaechadadever,pipuefto foípecha eit

ello.Y affi cada vno lo creyo,yambosme
regalauan ladiferenciafola £ue fer en el

tiempo que viuio el buen viejo en lo pu-

blico^ el eftrangero en lo fecreto,elver-

dadero^Porque mi madre lo certificaua

defpues, haziendome largas relacionen

deftas cofas. Y aífi protefto , no me pare

perjuyzio,loquc quiíieren calumiarme,

defu boca lo oy, fu verdad refiero: que
feria grantemeridad afirmar qual de lo&

dos me engendrafíe, o íí foy de otro ter*

cero.Enefto perdone la queme parió,

que a ninguno eftá bien dezir mentira,y

menos al que eferiue, Ni quiero que di-

gan que fuftento diíparates, masía mu-
ger que a dos dize que quiérela cntram*

dos engaña, y della no fe puede hazer

confianca,efto fe entiende en lafoltera,

que le regla de las cafadas es otra. Qui-

eran dezir.que dos es vno, y vno ningu-

no
5y tres vellaquería.Porque no hazien-

do cuenta del marido[cumo es afli laver

dad) el folo es ninguno,y elcon otro ha-

zen vno,y con el otros dos, que fon por-;

todos tres, equiualen a los dos de la fol-

tera..
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terá. Affi que conforme a fu razón, cabal

cita la cucnra.Sea como fuere, y el leuan

tiíeo mi padre,que pues ellos lo dixero,

y cada vno por fi lo aueraua, no es bien

que yo apele,las partes conformes , por

fuyo me llamo,por tal me tengo,pues de

aquella melonada quedé legitimado co

el fanto matrimonio: y eftamemuy me-
jorantes que digavn qualquiera que foy

mal nacido,y hijo de ninguno.Mi padre

nos amo con tantas veras,como lo dirán

fus obras,pues tropelló con citeamor la

idolatría del que dirán la común opinió,

la boz popular, que no le fabian otro

nombre,íino la comendadora, y affi rek

pondiapor el, como fi tuuiera colada la

encomienda.Sin reparar en efto, ni dar-

felevn cabella por eíTotro,fede(pofó y
cafo con ella. También quiero que en-

tiédas, que no lo hizo a humo de pajas,

cada vno fabefu cuento,y mas el cuerdo

en fu cafa,que el necio en la agena. En
cite tiempo intermedio, aunque la here-

dad era de recreacio,eíía era fu perdido^

el prouccho poco, el daño mucho , la

coíla mayor,aífi de !abores,como de bá-

quetes: las tales haziedas pertenecen fo-
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lamente a los que tienen otras muy aflea

tadas y acreditadas, fobre quien "cargue

todaelpefo,qüc alas masgentCjiao muy
defcaníada,fon polilla que les come ha-

fta el cora^or^carcoma que fe le haze ce*

niza,y cicuta en vazo de ámbar: efto por

vna partc.Los pleytos, los amores de mi
madre»y otros gados que ayudaron por

otras,lo tenían harto delgado , arique
de dar eftralíido , como lo auia de coftu-

bre.Mi madre era guardofa,nada defpec

diciada,con laque enfus mocedades ga
no,y en vida del cauallcro,y con ííx muer
terecogio,vinb allegar cau diez mil da-

cados,conquefedoto. Con efte dinero

hallado derefrefeo, boluio vn poco mi
padre fobre íi, como torcida que atizan

•en candil conpoco azeyte, comento a

dar luz, gaítojhizo carroza y íilla de ma-
noseo tanto por lagaña que dello tenia

mi madre,como por la oíténtacion , qiLCí

no le reconocieran fu flaqueza. Confet-

uofe lo menos mal que pudo, las ganan-

cias no ygualauan alas expenfas, vno a
ganar,y mu;hos a gaftar , el tiempo por
íii parte Mpretarjtos años caros,ías cor-1

reípondencias pocasj malasio bien ga<
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nado fe pier<lc,y lo malo ello y fu dueño,

el pecado lo dio,yel [creo ) lo confumio,

pues nada luzio,y mí padre de vna enfer

medad agudaen cinco dizs falleció.

Como quédenme* depoco cntendimíc

fo, no fantifo falta, aunque ya teniade

doze años'adelante:y no embárgate que
venimos en pobreza, lacafaeftaua con
alhajas , de que muimos que vender pa-

ra comer algunos dias.Efto tienen las de

los que han íido ricos, que fiempre vale

mas el remanien te^que el puefto princi-

pal de las de los pobres, y en todo tiem-

po dexan raftros que defeubren lo que
fuCjComo las ruynas deRoma.Mi madre
lo fintio muchó,porquc perdió bueno y
honrado marido:hallofe fin el, finhazi-

enda,y con edad en que no leer* licito

andar arogar,para valcrfc de ííis predas,

ni boluer a fu crédito, y aunque fu her-

mofuca no cílaua diftrayda, teníala la e-

dad algo gaílada, haziafele de mal,auien

do fidarogada de tantos tantas vezes,

no ferio también entonces, y de perfo-

na tal que nos pelechara, que no lo fien*

do,ni ella lo hi^icra,ni yo lo permitiera.

Aun hafta.cn efto fuy deígraciado , pues

Cij
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aquel juro que tenk,fe acabb quando tu*

ue del mayor neceflídad:mal(dixe)fe me
acabb,que aun eftaua de prouecho,y pu-

diera tener el dia que fe pufo tocas,poca

mas de quarenta años. Yo he conocida

defpuesacadonzellejas de mas edad,

y

no ta buena gracia,llamarfe niñas^ afirr

mar que ayer falieron de mantillas: mas
aunque a mi madre no fe le conocía tan^

to, ella, como dixe , no diera fu bra$o a
torcer,y antes muriera de hambre 3 que
baxat efcalones,ni faltar vn quilate de fu

punto.

Veyfme aquí fin vno y otro padre , la

hazienda gaftadaj lo peor de todo, car-

gado de honra, y la cafa fin perfona de

proilecho, para podella fuftentar. Por la

parte de mi padre no me hizo elCid ven
taía,pdrquc atraueíTe la mejor partida de

la Señoriatpor la de mi madre no me fai

tz'fan otros tanros^y mas cachibaches de

los abuelos.Jenia mas enxertos que los

cigarrales de Tolcda, fegun defpues en-

tendí.Como coía publícalo digo,que tu"

no mi madre dechado en lafuya , y labor

de quefacar quaíquier obra virtuofa, y
aífí por los propriospaííbs parece la yjia
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ügujendo/aluo en los pártos,que a mía
buelale quedo hija para fu regalo, y a mi
madre hijo para fu perdición. Si mi ma-
dre enredo a dos,mi abuela dos dozenas,

ycomoapolIos(como dizen) los hazia

comer juntos en vn tiefto, y dormir en

yn nidal,fin picarfe los vnos a los otros,

tiiferncceíTario echallcs capirotes. Con^
eftahija enredo cien linages , diziendo y
jurando a cada padre,que era fuya,ya to-

dos les parecía: a qual en los ojos, aqual

en la boca, y en mas partes y compoftu-

ras del cuerpo, hafta fingir lunares para

-«lío , fin faltar a quien pareciera en el e£
cupír. Efto teftia por ecelencia bueno,

que la parte prefente fiempre la llamaua

de aquel apellido, y fi dos, o mas auia, el

nombre a fecasrel proprio era Marcela,

fu don por encima deípoluoreado^or*

quefe comp adecia menos dama fin don^

que caía fin apoféto,molino fi n rueda,ni

cuerpo fin íóbra.Los cognombres, pues

eran como quiera , yo certifico que pro-

curo apoyarla con lo mejor que pudo,

dándole mas cafas nobles que pudieravn

Rey de armas,y fuera repeciiias vna Le-

tanía,A los Guzmanes era donde fe indi

C iij
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ñaua mas,y certificb¡en fecreto a mi ma-
dre,que a fu parecer , ifegun le ditaua íu

confciencia,ypara defcargo della, crehia

por algunas indire€tas, aucr fido hija de

vn cauallero deudo cercano a los Du-
ques de Medina Sidonia.M¿ abuela fupo

mucho, y hafta quemurio,tuuoque ga-

ftar,y no fue marauilla, pues le tomo la

noche,quando a mi madre le amanecía,

y la hallo cóíígo a íulado,que el primer

tropezón le valió mas de quatro mil du-^

cados,con vn rico perulero,que contauá

c{ dinero por eípuerras. Nunca falleció

dfe fu punto,ni lo perdió d^fii deuer. Ni
fe le fue ChriíHano con fus derechos, ni

dio al diablo primicia. Aun fi otro tanro

nos aconteciera,cl mal fuera menos, o f¡

como naci folo,nacicra vna hermana,ar*

rimo de mimadre,t>aculo de fu vejez,co

lumna de nueftras miferias,puerto de nu
eftros naufragios, Riéramos dos higas a

la Fortuna. Scuilla era bien acomodada
para qualquier grangeria,ytanto fe lleué

a Vender ,como fe compra, porque ay

merchantes para todo,cs patria común,
deheíía franca

?
ñudo ciego,campo abicr-

io9 globo fin fin, madre de huérfanos \j
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capa depecadores,dondc todo es necef*

íidad,y ninguno la tienc.O fino, la Cor-
teje es lamanque todo lo forbe, y ado
de todo va a parar,que no fuera yo me-
nos hábil que ios otros , nomc faltaran

entretcnitnientos,oficios,coiiii/Eones, y
otras cofas honroías, con tal fauor a mí
lado,que era tenello en latolfa, ya mal
faceder, no nos pudiera faltar comer y
beuercomo Reyes, que al hombre que
Heua femejante prenda, que empeñar o
vcnder,íiempre tendrá quien la compre,

© le de fobre ella lo neceflario. Yo foy

desgraciado,como aueis oydo,quedé fo-

ío'fin árbol queme hizieíle fombra, los

trabajos acueftas,la carga peíadajas fuer

jas flacasja obligación mucha, la facul-

tad poca. Vedíivomc^o como y o,que

ya galleaua, fuerajufto con tan honradas

partes eftimarfe en algo.El mejor medio

que hallé, fue prouar la mano ,
para falir

de miferia,dexando mi nítoke y tierra.

JHizeloaífi, yparanofer conocido, no

me quife valer del apellido de mi padre,

pufeme el Guzman de mi madre, y Alfa-

rache de la heredad,adóde mué mi prin-

eipio.Con eftofali a ver mundo, peregri

C iiij
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nandopor el, encomandandome a Dios

y buenas gentes,en quien hize có fíanja.

Capí tylo iii.

Como Gut**** filio defu ufi vn Fiemes fot

U Urde,y lo 1»e lefrccedio en vnd venu.

R A -yo muchacho,viCío-

fo y regalado ,criado en

Seuilla, fin caftigo de pa-

dre,Ia madre viuda(como

lo has oydo) ceuado a tor

reznos,mol!etes y mante-

quillas^ íbpas de miel fofada , mirato y
adorado, mas que hijo de mercader de

Toledo, o taco: haziaíeme de mal dexar

mi cafa;deudos y amigos , demás que es

dulce amor el de la patria.Siendome for

£oíb
5no pude efcufallo^alencauame mu*

cho el deíleo de ver mundo,yr a recono

cer en Italiami noble parentela , fali que
no deuiera(bien pude dezir ) tarde y con
mal ^creyendo hellar copiofo remedio,

perdí el poco que tenia,fucediome ,lo q
al perro con la fombrade la carne: apé*

ñas auia íaiido de la puerta, quando fin

poderlo refiíl:ir,dos Nilos reuentaron de
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mis ojos, queregándome el roftro era a-

bundancia, quedo todo de lagrimas ba~

ñado:efto,y querer anochecerlo me de

xauanver cielo, ni palmo de tierrapor

Hondc yua.Quando llegue a ían Lázaro,

que eft á de la ciudad poca diftancia3
fen-

téme en laefcalera, o gradas, por donde

íuben á aquella deuota ermita. Allí hize

de nueuo alarde de mi vida, y difeurfos

della: quiílera boiuerme por auer falido

mal apercebido,con poco acuerdo, y po
co dinero, para viaje can largo , que aun

para corto no Ueuaua, y fobre tancas des

dichas(quc quando comienzan, vierten

ííempre muchas,y en^argadasvnas de o-

tras,como cerezasjera Viernes en la no-

che, y algo ofeura .No auia cenado, ni

merendado:íí fuera dia de carne,que a la

falida de la ciudad, aunque fuera natural

mente ciego,el olor me Ueuara en algu-

na pafteleria,compráfavn pafte^conque

me entretuuiera, y enjugara ej llatito, eí

rnal fuera menos.Entonces eché de ver,

quanto fe fíente mas el bien perdi4o>yla

diferencia que haze del hambriento el

harto:todos Ips trabajos comiendo fe

paíTan,donde la comida falta,no ay bien

C v
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que ílegue,ni mal que no fobre, gufto q
dure,nrcontcnto que affifh,t<>dos riñen

finfaber porque, ninguno tiene culpa,

vnos a otros fe la ponen,todos traban, y
fonquimeriftas, todo es entonces, go-

uierno y íilofofia.Vimc con ganas de ce-

nar, y fin que poder llegar a la boca , fal-

uo agua frefea de vna fuente que alli eftá

ua, no fupe que hazer , ni a que puerto

cchar.Lo que porvna paiteme daua o/a*

dia,por otrame acouardaua , hallauamc

entre miedos y eíperan^as, el defpeñadé

ro a los ojos,y lobos a las eípaldas,andu-

ue vacilando,quifeponello en las manos
de Dio$,entré en la yglefia , hizc mi ora-

1

cion,breue,peronoíeíidcuota, no me
dieron Jugar para mas, pprfer horade'

cerrarla y rccogerfe.Cerrofe la noche, y
con ella mis imaginaciones , mas nolos

manariales y lianto:quedcme con el duf

mido fobre vn poyo del portal acá fuera

no fe que lo hizo, fies que por ventura

las melancolías quiebran en fuefió , co-

mo lo dio a entender el Montañcs,que

Ileuando a enterrar a fü muger , yua ea
piernas dcíca!$o,y el fayo del reues,lo de

dentro afuera. En aquella tierja efta las
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caías apartadas,yalgunas muy lexos de la

ygleíia:ypafíando por lá tauerna,vio

que vendían vino blanco, fingió que-
rerte quedar a otra cofa, y dixq : Anden
Tenores con la mallograda: que en vn
trote los alcanzo. Aífi fe entró enlata-

uerna,y devn lorbitocnotro,emborra-

chofc,y quedofe dormido. Quando los

del acompañamiento boluieion del en-

tierro , y lo hallaron tendido en el fueío,

Jo llamaron : el recordando , les dixo:

Mal hora , feñores , perdonenfus merce-

des : Que ma Dios non ay aífi cofa , que
tanta ícd y fueno pona, como fin fabo-

rias .Aífi yo,que y a era del Sábado el Soí

íálido can con dos horas, quando vine a

íaber de mi. No fe fi deípertara tan pre-

fto, fi los panderos y bay les de vna mu-
geres , que venían a velar aquel dia ( con
el tañer y cantar) no me recordaran. Le=

uanté me , aunque tarde , hambriento y
foñoliento , fin faber donde eftaua , que
aun me parecía coía deíiieño. Quando
vi que eran veras , dixe entre mi , echada

cft á la íuerte , vaya Dios comigo. Y con
refolucion comencé mi caminorpero no
f*bia paja donde yua, ni en ello auia re -

" * Cvj
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parado. Tome por el vno qué me pare-

ció mas hermoío,fuera donde fuera.Por

lo de entonces me acuerdo de las cafas y
Repúblicas mal gouernadas, que hazen

los pies él oficio de la cabera. Donde la

razón y entendimiento no defpachan,

es fundir el oro,falgalo quefaliere,y

adorar defpues vn> Bezerro. Los pies me
lleuauan,yo los yua figuiendo , faliera

bien o mal , a monte o a poblado. Qui-

fome parecer a lo que aconteció en la

Mancha con vn Medico falfo. No fabia

letra,ni auia nunca cftudiado, trahia có-

figo gran cantidad de receptas, a vna
partejaraues,y a otra de purgas: y quan- <

do vifitaua algún enfermo( conforme al

beneficio que le auia de hazer ) metíala

mano, y facaua vna, diziendo primero

entre íí : Dios te la depare buena, y afli le

daua la con que primero encontraua.En

fangrias no auia cuenta con vena ni can-

tidad,mas de a poco mas o mcnos,como
le falia de laboca,aífi fe arrojauápor

medio de los trigos. Pudiera entonces

dezir a mi mifmo:Dios te la depare bue-
%

na , pues no fabia la derrota que lleuaua,

ni a taparte que caminama.Ma<como íti
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diuina Magcftad embia ios trabajos, fe-

gun fe fírue,y para los finés que fabe,to-

dos enderezados a aueítro mayor bien,

íi queremos aprouecharnos dellos. Por
todos le deuemos dar gracias , pues fon

feñales que no fe oluida de noíbtros. A
mi me ccímmc$aron a vcnir,y me (¡guie-

ron,fin dar vn monxento de eípacio,de£-

de que commence caminar.y a aíli ea
todas parces nunca me falcaron. Mas no
eran eftos délos que Dios embia, fino

los queyo me bufeaua. Ay diferencia

de vnos a otros, que los venidos de la

mano de Dios, el fabe facarme dellos,y
fon los tales , minas de oro finiffimo,

joyas preciofiífimas cubiertas con vna
ligera capa de tierra , que con poco tra-

bajo fe pueden defeubrir y hallar. Mas
los que los hombres toman por fus vi*

cios y deleytes , fon pildoras doradas,

que engañando la vifta con aparencía

faifa de fabrofo gufto,dexan el cuerpo

defeompuefto y desbaratado. Son ven-

des parados llenos deponzoñofas Viuo*

ras , piedras al parecer de mucha eftima,

y de baxo eftá llenas de alacranes , muer-

re eterna que engaña con breue vida.
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Efte diacanfado deandar fojas dos le-

guas pequeñas(que para mi eran las pri-

meras que auia caminado ) y a me pare-

ció auer llegado a los Antípodas, y co-

mo el famofo Colon , descubierto vn
mundo nueuo.Llegue avna venta,fuda-

do,poluorofo, dcfpeado , triftc , y fobre

todo el molino picado, el diente agudo*

y el eftomago debil.Seria medió dia,pc~

¿i de comer : dixeron que no auia lino

folo hueuos ', no tan malo íi lo ftieran,

que a la vcllaca de la ventera,con el mu-
cho calor, o que la zorra le mataííeia

gallina , fe quedaron empollados , y por
no perderlo todo, los yua en caxando

con otros buenos. No lo hizo aflí comí-

fo , que quales ellame los dio ,le pague

)ios la buena obra. Viomc muchacho,
boquirruuio,cariam pollado, chapetón*

parecilc vn luán de buen alma : y que
*

para mi bailara que quiera. Pregütomc:

De donde foys hijo? dixele que de Seuií- <

fa,ííegoíemc mas,y dándome con fu ma-
no vnos golpezitos debaxo de la bania,

.

medixo:Y adonde va el bouito ! O po-
deroíb Señor , y como con a qud íú.mal.

refucilo mcparcdoqcontraxc vejez
? y
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con ella todos los malcs:yíituuieracn*

jtonces occupado el eftomago con algo,

lo rrocara en aquel punto,pucs me hal-

le con las tripas junto a los labios. Dixc-

le que yuaala Corte, que me cKefle de
comer, Hízomc femar envn banquillo

coxo, y encima devn poyo, me pufo vn
varredero de horno, con vn faleró he-

cho de*vn fuelo de cántaro , vn tiefto de

gallinas Heno de agua , y vnamedia ho-

gaza mas negra que los manteles.Luego

me faco cñ vn plato vna tortilla de hue-

llos , que pudiera llamarfc mejor empla-

flxo de hucuos:cllos,ei pan , jarro , agua,

íalero,íaI,mantcles , y la hucípeda, todo

era de lo mifmo. Hálleme bofa!,*! efto-

mago apurado, las tripas de pofta,quc fe

daüan vnas con otras de vazias, comí
como el puerco la bcllota,todo a hecho,

aunque verdaderamente, fentia crugic

entre los dientes los tiernezitos hueflbi

de los fin ventura pollos , que era como
házerme cofquillas en las cnzias.Bien es

verdad , que fe me hizo nouedad ( y aun

en el gufto ) que no era como el de los

otros hueuos,que folia comer en caía de

mi madre: mas dexepaílar aquel penía-
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«mentó con la hambre y el canfancío,

pareciendomc que la diftancia de la ticr-

ra lo caufaua ,y que no eran todos de vn
iabojr ni calidad. Yoeftaua de manera,

que aquello tuuepor buena fuerte. Tan
proprio es al hambriento no reparar en
faifas , como al neceflítado falir a quai-

«juier partido. Era poco, pafíelo preílo

con las buenas ganas: en el panmg detu-

ué algo mas, comilo a paufas, porque

fiendo muy malo, fue forjofo licuarlo

de eípacio , dando lugar vnos bocadosa
otros, que baxaflen aleftomagoporíii

orden : comencélo por las cortezas , y a-

eabélo en el migajon , que eftaua hecho

engrudormas tal qual , no le perdoné le-

tra , ni les hize a las hormigas migaja de

cortefía , mas que íi fuerapoco y bueno.

Aífi acontece, (i fe juntan buenos come-
dores en vn plato de fruta , que picando

primero en la mas madura , fe comen
defpuesla verde, ííndexar memoria de

lo que allí eftuuo. Entonces comi(como-

dizen)a rempujones media hogaza , y íi

ftiera rozonable ,no hiziera mi Agofto

convna entera de tres libras > fi huuiera

4c hartar a mis ojos. Era el año eíteril de¡
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feco , y en aquellos tiempos folia Seuilla

padecer,que aun en los profperos pafla-

ua trabajosamente : Mirad lo que feria

rn los aduerfos. No me eftá bien a fion-

dar en efto, ni dezir el porque. Soy hijo

de aquella ciudad:quiero callar, que to-

do el mundo esvnOjtodo corre vnas pa-

tejas , ninguno compra regimiento con
otra intención, que paira granjeria, y a
feapublica,o fecreta. Pocos arrojan tan-

tos millares de ducados, para hazer bien

a los pobres,fino a íi mifmos , pues para

dar medio quarto de limofna, la exami-

nan. AffipaflCó con vn regidor,querién-

dole vn viejo de fu pueblo excederde tú

obligacionje dixo ; Como fulano.N.ef.

ib es lo que juraftes , quando en ayunta-

miento os recibieron , que auiades de

boluer por los menudos ? El reípondio,

diziendo:Y a no veys, como lo cumplo,

pues vengo por ellos cada Sábado ala

carneceria,mi dinero me cueftan , y eran
jos délos carneros : defta manera paila

todo en todo lugar,ellos rraen eqtre íi la

mafarodando,oy por mi, mañana porti,

dexame comprar,dexarete vender', ellos

¿uzea los cilancos en los rnantenimien-
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cosadlos hazenlas pofturas,como en'ccv

ía íuya,y afli lo venden al precio que,

quieren ,'porque rodo es íuyo quanto fe

compra y vende. Soy teftigo, que vn re-

gidor de vna de lasmas principales duda
des del Andaluzia,y Reyno de Granada,

tenia ganado, y porque hazia frió', no fe
v

le gaftaua la leche del , todos acudían a

los buñuelos. Parecicndole que perdía

mucho, fi la Quarefma ent'raua , y no lo

remediaua,propufo en fu ayuntamiento,

que los Moriícos buñoleros robauan la

República : dio cuenta ppr menor délo

que les podían coftar,y que falian a poco
mas de a feys marauedis. Y afli los hizo

ponera ocho , dándoles moderada ga-

nancia. Ninguno los quifo hazer , por-.

que fe p erdian en elíos:y en aquella tem-

porada el gaftaua íu efquilmo en manto
quillas^natas^quefo frefeo , y otras calas,

hafta que fue tiempo de cabaña:y quan-

do cementó a quefear , fe los hizo iubir

adozemarauedis,como cftauan antes,

pero y a era verano , y fuera de íazon pa-

ra hazellos. Contaua el cftc ardid , pon-
derando como los hombres auian de íer

,

viuidores. Alexado nos hemos <!el ca-
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tnino,boIuamos a claque no es bien car*

gar folo la culpa de rodo al regimiento,

auiendoa quien repartir , demos algo

defto a proueedores y commiflarios , y
lio a todos,í¡no á algunos,y íeade cinco

arlos quatro. Que deftruyen en la tierra*

robando a los miferables, y viudas, en-

Juñando a fus mayores, y mintiendo a
ii Rey , los vnos por acrecetar íiismay-
orazgos, y los otros por hazeílos ,y de-

xar de comer a fus herederos. Efto tam-

feien es diferente de loqueaquihede
tratar,ypide vn entero libro. De mi vi-

da trato en efte,quiero dexar las aeenasf
irías no fe /¡podre, poniéndome los ca-

bes de paleta, dexar de tiralles. Quena
ay hombre cuerdo a cauallo. Qoanto
mas, que no ay que reparar de coías tan

fabidas. Lo vnoy lo otro rodoeftá re-

cebido , y todos caminan a tiua , quien

Vence. Mas ay como nos engañamos
qué fomos los vecidos,y el que engaña
cí cngañado.Digo pues,queSeuilIa por
fas, o por nefas (coníiderada fu abun-

dancia de frutos , y la careftia dellos)pa-

dece efterilidad , y aquel año huuo mas
por algunas defordenesoeultas,y codi-
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ciasdelosqueauian de procurar el re-»

medio , que fo!o atedian a fu mejor for-

tuna.El fecreto andaua entre tres o qua-
tro , que íin confíderar ios fines , toma-
ron malos principios* y endemoniados
medios , en daño de fu República. He
vifto fiemprc en todo lo que he pere-

grinado,que eftos ricachos , poderofos*

muchos dellos fon Ballenas,que abrien-

do la -bo carde la codicia, lo quieren tra-

gar todo , para que fus caías eftan piro-

ueydas
, y fu renta multiplicada , fin po-

ner los ojos en el pupilo huérfano, ni el

oydo a la boz de la trifte donzella,ni los

Ginbrós al reparo del flaco,ni las manos
de caridad en el enfermo y necesitado:

antes con boz de bué gouierno, gouier-

na cada vno , como mejor vaya el agua

a fu molino: publican buenos defleos,/

exercitanfe en malas obras : házcfe oue-

gitas de Dios, y cfqulmalas el diablo.

AmaíTauafe pan de centeno ,y notan
malo. El que tenia trigo , facaua parafu

mefalaflor de la harina,y todolore-

fiante traya en trato para el comm.un*

Hazianfe panaderos, abrafauan la tier-

ra ,Íos que deuieran dexarfe ^brafar por
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ella.' No te puedo negar , que tuuo eílo

fu caftigo , y que auia muchos buenos a
quien lo malo parecía mal: pero en las

iieceífidades no fe repara en poco -.de-

mas que eí tropel de los que lo hazian*

arrinconauan a los que lo eftoruauan,

porque eranpobres
,
y íi pobres, bafta s

no te digo mas,haz tu difeurfo.

No ves mi poco fufrirpiento, como
nopude abftenerme, y como íín penfar

corrió hafta águila pluma. Arrimáron-

me el azicare
, y torcimé a la. parte que

me picauajnoíequedifculpa darte, fino

es la que dan los que lleuan por delante

fus beíliasdecarg^que dan con el hom-
bre que encuentran,contra vna pared,o

lo derriban por el fuelo 5 y defpuesdi-

7en : perdone. En conclufion > todo el

pan era malo, aunque entonces no me
Tupo mu y mil, regalé me comiendo,a-

legréme beuiendo > que los vinos de a-

quella tierra ion generoíbs : recóbreme

con efto , y los pies canfados de llenar el

vientre , aunque vazio y de poco peíb,y

a fiendo Heno y cargado , lleuauan a los

pies: y allí profegui mi camino ,'no con

poco cuydado de faber, que pudiera Ccr,
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aquel tañerme caftañetas,lo$ hueuos en

la boca, Fuy daitdb»y tomando en cíla

imaginación, y quanto mas la feguia*

mas géneros de defcenturas fe mere*
prefentauan , y el eftomago mas' fe ms
alteraua, porque nunca fofpechc cofa

menos: que afquerofa , viéndolos tan

mafguifados,el azeyte negro, que pare-

cía de fuelos de candiles , la farten puer*

ca., y la ventera lagaáofa. Entre vnas y
otras imaginaciones encontré con la

verdad , y teniendo andada otra legua,

con folo aquel penfamiento,fue impof-

fiblereíiftir me:porq como a mugerpre
nádame yuan y venían erutaciones del

cffomago ala boca, hada que de todo
punto ñame quedo caíame! cuerpo:jr

aun el dia deoy me parece, que liento

los pobreticos pollos piandome acá-

dentro. ACG eftaua fehtado enla falda

del vallado de vnas viñas,coníiderando

mis infortunios , harto arrepentido de
mi mal coníiderada partida , que íiem-
pre los mojos fe defpeñan tras el gufto

prefente,íxn reípetar ni mirar eldaao
venidero.
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Capitvl O XX lí.

Bn c¡t¿u Gi¿Xn*t% de jdf*r*ehirefiere U eme vn

y hcrrierolectnto que le <u*iá. pdjfad* 4 U vetu»

terd
9
de donde dmdfolido d$Held¡d,j vné

fUúte qt*c U h+Ximn*

O k f v $ o y peníatiuo e«

ftaua,recoftado en el fuc-

lo fobreelbra^Ojquado

acertó a paíTar vn harrie-

ro que llcuaua la requa

de vazio,a cargarla devi-

no en la villa de Caballa de la Sierra.

Viéndome de aquella manera, mucha-
cho,folo,aftigido,mi perfona bien trata-

da^comengb ( alo que entonces del cre-

hi)a dolerfe de mi trabajo; y preguntán-

dome que tenia, le dixe lo que en la ven-

ta me auia paílado , apenas lo acabe de

contar , quando le dio tan eftrana gana
de reyr , que me dexb cafi corrido : y el

roftro que antes tenia de color difunto,

fe me concendio con yra en contra del.

Mascomo no eftaua en mi muladar, y
me hallé defarmado en vn defierto, re-
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pórteme, por no poder cantar, comtr

quifiera,que es diferecio faberdifimu-'

lar,lo que no íe puede remediar, hazien-

do el regaño riza , y los fines dudofos de
confeguir,cn los principios fe han de re-

paranque fon las opiniones varias , y las

honras vidriofas. Si allí me defeomidie-

ra, qui$afemeatreuieran,y finauenm-

rar a ganar,yua en riefgo,y aun cierto de

perder : que las competencias han fe de

imyr, y íx for^ofo las ha de auer , fea con
yguales, y fi con mayores , noalómenos
menores que tu , ni tan auantajados a ti*

que te tropellen: en todo ay vicio,y tie-

ne fu cuenta.Mas aunqueme abftuue,n©

Í>ude menos, que con viua colera deziK
e: Vos,hermano ,veyfme alguna coro-

ja, o de que os reys ? El fin dexar la rifa,

que pareció tenella por deftajo, fegunfe

daua la prieífa , abierta la boca , dexaua

caer a vti lado la cabera , poniendofe las

manos en el vientre,fin poderfe ya tcnet

en el afeo , parecía querer dar configo

en el fue 1
o. Por tres o quatro vezes pro-

ub arefponder,y no pudo , fiépre boluia

de nueuo a principíalo, proque le éftaua

hiruiend o en el cuerpo. Dios y en hora

buen^
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buena, buen raro defpues de foífegadas

algo aquellas auenidas
(
que no fuelen

fer mayores las de Tajo) a remiendos,

como pudo , friedio tropezando > dixo:

Mancebo, no me rio de vueftro mal
fücceíTo , ni vueftras defdichas me ale-

gran, rióme de lo queacíTa mugcrle
acótecio , de menos de dos horas a eíla

parte. Encontraftes
(
por ventura ) dos

mogos juntos, al parecer foldados,el

vnoveftido devna mezclilfa verdofa,

y el otro de vellorín, vnjubón blanco

muy acuchillado } Los dos deeflasfe-

ñas,lerefpondi, íi mal no me acuerdo,

guando iali de la venta, quedauan en
ella,que entonces llegaron ,y pidieron

de comer. Ellos pues [ dixo el harriero)

íbn los que os han vengado, y de la

burla que han hecho alaventcra,esdc

lo que me rio : íi vaysefte viaje, fubi en

vn jumento dedos , direos por el cami-

no lo que paila. Yo fe lo agradecí , fe-

gun lo auia menefter, rindiéndole las

palabras que me parecieron bailar por

íüficiente paga,que a buenas obras pa-

gan buenas palabras , quando no ay

otra moneda ,y el deudor eftanecelfi*

D
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cado. Con efto, aunque mal ginete de

albarda^aquello me pareció íilla dema-
nos,litera

5
o carroja de quatro cauaUos:

porque el focorro en la neceífidad,au-

que fea poco, ayuda mucho, y vna ni*

ñenafuple infinito. Es como pequeña
piedra arrojada en agua clara,qu e haze

cercos muchos y grandes,y entonces ct

mas de efíimar , quando viene almena
coyutura,auqie íi em>re llega bic

3y no
tarda,fi viene Vi el cielo abierto , el me
p? re ció vn Ángel

:
talfemereprefento

fucat a , como la del deíTeado Medico al

enfermo. Dígo^deííeadOjporque^omo
auras oydo dezir,tienc tres caras el Me*
dico:dehombre,quandolo vemos,y no
lo auemos.menefter: de AngeI,quando
del tenemos necesidad :'y de diablo,

quando fe acaban a vn tiempo la enfar-

dad y labolfa, y el por fu ínteres perfe-

uera en viíitar : como fucedio a vn ca-

uallero en Madrid , que auiendo llama

dovn Medico para cierta enfermedad,

le daua vnefeudoa cada viíita. El hu*
mor fe acabb,y el no de defpedirfe. Vié*

dof? lañó el cauallero
, y que porfiaua

en viíualle,fc leuanto vna mañana ,f

4
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fuefe alaygleíia. Como el Medico vi-

nicííe,y no la í\allaíle en caía , pregunta

adonde auia ydo. No falcó vn criado

tonto
(
que para el daño íiempre fobrá,

y para el prouecho todos faltan) que le

dixo donde eftaua enMifla. El feñor

Do&or ,eípoIeando a prieíTa fu muía,

llego allá:y andando en fu bufea, halló-

lo y dixole : Pues como ha hecho V. m.
tan gran exceíTo , falir de cafa fin mi li-

cencia? El caual! ero que entendió que
bufeaua, y viendo que y a no le auia

mcnefter,echando mano alabolía,faco

vnefcudo,y dixo : Tome feñor Do<5torf
que a fe de cauallero,que para con V.m,
no me ha de valer íagrado.Ved adonde
llega la codicia de vn Medico^ecio y la

fue^a de vn pecho hi Jal go , noble. Yo
recogí mi juméto , y dadome del pie me
pufeencimajComen^amos a caminar,

y

a poco andado , alii luego, no cienpafc*

fos , tras el mifmo vallado , eftauan dos

clérigos fentados,efperando quien los

licuara caualleros labuelta de Caballa::

eran de allá, y auian venido a Seuilla

con cierto pleyto. Sucompoftura y ro~

ftro dauan a conpeer fu buena vida y
D i¡
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pobreza , eran bien hablados , de edad

el vnohafta treyntay feisaños,y elotro

de mas de cincuenta.Detuuieron al har-

riero, concertáronte con el, y haziendo.

como yo, fubieton en feudos borricos,

y feguimosnueftro viaje.

Era tódauia tanta la rifa del bueno
del hombre,que apena» pbdia profeguir

fu cuento,porque foltaua el chorro tras

de cada palabra,como cafas de por vida

có cada quiniétos vn par de gallinas^res

vezes mas !oreydo,quc lo hablado. A-
quella tardanga era para mi lanzadas,

que quien deífeafabervnacoía,querria

que las palabras vnas tropellaíTen a o*

tras,para falirjuntas y prefto de la boca* *

Grande fue la preñez que fe me hizo , y
el antojo que tuue ,

por faber el fueeílb:

reuentaua por oyllo,eíperaua de tal ma*

quina, que auia de refultar vna gran co-*

fa , fofpeche (i fuego del cielo confumio

la cafa , y lo que en ella eftaua : o ú los

rno^os la huuieran quemado, y a la

ventera viua:ópoi lo menos, y masba-
rato,que colgada de los pies en vnaoli-

ua le huuielíen dado mil agotes , dexan*

dolapormuerta: que la rifa nopromc*
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tío menos. Aunque (i yo Fuera confide-

rado, no deuiera eíperar ni prefumir co-

fa buena, de quien con tanta pujanza

fe rchia. Porque aun la mod< rada en

cierto modo acufa facilidad , la mucha,

imprudencia, poco encendimiento , y
vanidad , y la defeompuefta es de Jocos,

de todo punco rematados, aunque el ca-

fo la pida.QuifoDios,y en hora buena,

que los montes parieron vn ratón : Di-

xonos en refolucion, con mil parádillas

y corcobos,que auiendofe detenido a

béuervn poco de vino,y a eíperar vn fu

compañero que tras d xaua, vio que la

ventera tenia en vn plato vna tortilla de

feyshueuos, los tres malos, y ios otros

lio tanto,que fe los pufo delante, y yen?

dola a partirles parecio,que vn tanto fe

rcíiftia,yendofe vnostras otros pedamos;

miraron que lo podría caufar, porque
luego les dio mala feñaL No tardaron

mucho en defeubrir la verdad, porque
cítauacon vnos altos y baxos,queííno

fuera foloa mi, a otro qualquiera de-

fengañaraen vella: mascomo niño deui

de paflar por ellos eran mas curiofos , o
curiales, cípulgaronla de manera ¿ que

D iij
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hallaron a fu parecer tres vultillos , co-

mo tres mal quaxadas cabezuelas , que
por eftar los piquillps algo que mas tief

fzuelos,dishizieronladuda ,y toman-
do vnaentre los dedos, queriéndola des

hazer , por fu proprio pico hablo , aun-

que muerta^ dixo,cuya era planamente.

Áflj cubrieron el p
fato con otro,y defe-

creto fe hablaron lo que paí o,no io en-

tendió ,aunque deíputs fue manifieflo,

porque luego ,el vno dixo : hueípcda;

que otra cola teneys que darnos: Auian-
ffil poco antes en prtifctvciá dellos ) ven-

dido vn Sácalo , teníalo e'ü el íueío bata

efcamallo,refpódioks: Deílc^fi cucr:y s

vn par de ruedas, que noay otra cofa:

Dixercnle, madre mia , dos nos afóreos

luego
, poique nos qucun os yr, j Íí os

pareciere , ved quame quereys en todo
¿'•- ga£acia,y lo ikuaremos a nueílra ca-

fa Ella dixo,que hecho píe£as,cada rue-

da le auia de valer vn rea!,nd mer os vrfa

L !ailca:cllos qr e no,que baftaua vn real

de ganancia en todo. Concertáronle en
dos reales,que el mal pagador,ni cuenta

lo que recibe » ni en Jo que le fian , reca*

jea. A ella fe le haaia de malci dallo*
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aunque la ganancia en quatro reales

dos,por folo vn momento que le falta-

ron de la bolfa, la pufo liana. Hizo!»
ruedas , afsoles dos con que comieron*

metieron lo reftante en vna ferui'leta

de la mefa,y defpu.es de hartos y mal

contentos,en fajgar de hazer cuenta con

pago,hizicron el pago fin la cuenta, que

vn moyuelo tomando la tortilla de los

hueuos en la mano derecha,fe fue don-

de la vejczuela eíiaua , deshaziendo vñ

vientre de ouejamortezina,y con terri-

ble fuerza le dio en la cara con el!a,fre~

gandofela por ambos ojos. Dexófe'os

tan ciegos y dolorofos > que fin cfallos

abrir , dí.ua gricos , como loca^ el erro

compañero haziendo , como que le re-

prehendía la vellaqueria , le efparzio

por el roftrovn puño de ceniza calien-

te^ affi fe falieron por !a puerta,dizicn-

do:Vieja vcllaca^al fe paga a quien en-

faña.Elia era deídcntadajboquiíurnidaj

undidos los ojos,defgreñada, y puer-

ca,quedo toda enharinada^ orno-Sarao

para frito, con vn geftillo tan gracicb

¿defiero, que no podía íiiirir la nía
3
quá-

¿o dello , y deltó acordara*' Con cíio
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acabo íii cuento,dizicndo , que tenía de
que rey rfe para codos los dias de fu vi-

da: yo de quel llorar ( le relpondi) para

toda la mia , pues no fiiy para otro tan-

to , y efperé venganza de mano agena:

pero yo juro a tal, que fí viuo,eíla rae lo

pague de manera , que fe le acuerde de

ios hueüos, y del muchacho. Los cléri-

gos abominaron el hecho, reprouando

mi dicho,auerme pefado del mal que
no hize,bo!uieronfe contra mi,y el ma*
anciano del los dixo:

La fangre nueua os mueue a dezii^

lo que vueftra nobleza muy prefto me
confeíTará por malo , y efpero en Dios
auradefrutificar en vos, de manera que
ós pefe por lo prefente délo dicho ,y
cmemieys en lo pot* venir el hecho.

Refiérenos el íatgrado Euangelio ían

i

Mareo,cn el capitulo quinto, y fanXu-
cas en el fexro : Perdonad a vueííros enemi-

gos,y h/^ed {bien 4 Us que $s aborrecen.

Aueys de coníiderar ío primero, que
no dize, hazed bien a los que os hazen

maljííno a los que os aborrccen,porque

aunque el enemigo os aborrezcáis irn-

poflibk hazeros mal , íi vos no quiíie»
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redes. Porque , como fea verdad infali-

ble, que tendremos por bienes verda-

deros a los que han de durar para fienv

prc:y los que mañana pueden faltar^

¿orno faltan,mas propriamente pueden

llamarfe males, por lo ma!que vfamos

deUos , pues en fu confianza nos perde-

mos, ylos perdemos. Llamaremos alo*

enemigos ciertos amigos,y a los amigos
proprios cnemigos,cn razón de los efle~

¿los que délos vnos y otros vienen a re*

íültar,pues nace délos enemigos todo
el verdadero bien, y de los amigos el

cierro mal. Bic veremos como el mayor
prouccho que podremos auer del mas
fie! amigo defte mundo, fera que noí
fauorczca,o cotí fu hazicnda,dandono£

lo q tuuierero có fu vida,ocupando la en

las cofas Je nueftroguíto : o con fu hon~
ra,en los cafos que íe atraueíHxe la nues-

tra : y efto ni esotro ay quien lo haga, o>

fon tan pocos, que dudo, fien alguno

pudieííemos dar elexemplo en eftc tic-

po.Mas quando alfifea, y todo juntóle*

ayan hecho , es mucho menos que vit

punto geométrico , fi en lo que no es*

puede auer más y menos. Porque quan-

D *
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do me de quanto tiene,cs poca fuftancia

para librarme del infierno, y no fe ex-

penden yalashazicndascon!os virtúo-

íos,í¡no con otros tales que
?

cs ayudan a

pecar,y a cííbs tienen por amigos, y dan

íu dinero. Si por mi perdiere fu vida, no
con ello fe aumenta vn minuto de tiem-

po en la mia: fi gaftare fu honra , y la cC-

tragare, digo que no ay honra que lo

fea, mas de íeruir a Dios , y lo que falierq

fuera defto , es fallo y malo. Dé manera»

que todo quáto mi amigo me diere, ííc-

do iéporal,esinutií,vano,y fin fuftancia*

Mas mi enemigo todo es grano, todo

es proucchofo, quanto del me r^fulta»

queriendo valerme dello , porque del,

quererme maljfaco yo el querer fe bien,;

y por ello Dios me quere bien
f
Si le per^

dono vna liuiana injuria,a mi fe me per*

donan y remiten infinito numero de

peccados:íi me ma!dize,lo bendigo , fus

maldiciones no me puenden dañar, y
por mis bendiciones alcanjo la bendi*

con : Venid benditos demi Padre ; de mane-*

ra
. ,
que con los penfamicntos , con las

alaprás , con las obras,mi enemigo me
as haze buenas y verdaderas. Qüal íli
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peníays es la caufa de tan grande mara-

uiJla,y la fuerza de tan alta virtud?yo la

diré , de que affi lo manda l í Señor , el

voluntad y mandato expfelío fuyo^ y íl

fe dcue cumplir el de los Príncipes del

itiundo , fin comparación mucho mejor

del Principe celeílial, a quien fe humil-

lan todas las coronas del cielo y tierra:

y aquel dezir , 7 # /o w^i? , es vn almibar

que fe pone a lo deflabrido de lo que fe

manda , como íi ordenalíen los Medí*
eos a vn enfermo , que comiede flor de

azahar , nuezes verdes , calcaras de na~

ranjas,cohoilos de cidros , ray zes de ef-

cor£onera,que diria? Tatc Señor,no me
deys tal cofa, que aun en falud vn Cuer-

po robufto no podra con ello Pues par*

que íe pueda tragar, y le fepa bien , ha-

zenfelo confitar. De manera^ue lo que

de fuyo era dificultólo de comer, el a-

jucar lo ha hecho fobrofo y dulce. Eílo

tnifmohaze el almibar de la palabra de

Dios : Tú nixnio que dmej/sdvutfins etietni*

Í^.Efta es vnagolofina hecha en la mir-

illa cofa,que antes nos era de mal fabor:

y aflí aquello, en que haze mas fuerza

ftueftra carne : aquello a que mas con*

D vj
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tradizc por fer amargo , y ahelear & nuc*

ftras concupifcencias:Diga el efpiritu,ya

cíTo efta almibarado, fabrofo, y dulce,

?ue$ Chrifto nueftro Redcptor lo nuda»
' que ñ me biricré la vna mexilla, ofrez-

ca la otra, que ella es honra guardar con

>

purualidadlas ordenes de los mayores,y

noquebranralJas. Manda vn General a

fu capitán
, que fe ponga en vn pallo

fuerte por donde ha de pa^ar el enémi-

go,de donde,íi quificíTe^podriamatallo

y vencello, mas dizele : Mirad , que im-
porta, y es mi voluntad, que quando
pallare, no le ofendays , no embargante

que os ponga en la ocafion , y os yrrite a

cJIo.Si quando el enemigo palíaííe,fucí^

fe diziendo brauatas y palabras injurio-

ías,!lamando al capitán couarde, hariale
'

por ventura tn ello alguna ofenfa? no
por cierto, antes dcue reyrfe del, pues

como a vano, y a quien pudiera deftru) r

facümente,no lo haze por guardarla

orden que íele dio. Y fi la quebrantara,

hixiéra mal , y contra el deuer , liendo
¡

merecedor de caftigo. Pues que razón ¡

ay para no andar cuydadoíbs en la ob* ;

(enuncia de las ordenes de Dios ? por- ;
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Gjuefchan de quebrantar? Si el capitán

por fu fueldo
, y (

quando mas auentu-

reaganar)por vna encomienda eftar k
puntual, porque nolofemnosjpuespor
ello fe nos dala encomienda celeftiaUct*

efpeciai,que el mifmo que hizo la ley, la

citrino, y paífo por ella, fufriendo de

aquella facrilega mano del míniftro vna
gran bofetada en fu íacrarjflimo roftro,

fin por ello rcfponder le ma', ni con yra.

Si cfto padece el mifmo Oiosjanáda dfel

hombre que feleuanta y gallardea > Y
para íatisracion de vna (imple palabra

(cargandofe de duelos) eípulga el duelo,

bufeando enere infideles , como íi fucile

vno delios,lugar donde cornbatirfe, que
mejor diriamos abatirle a las manos del

Demonio fu enemigo , huyendo de las

de fu Criador , del qual (abemos, que ef»

Cando departida cerrando el redamen-

to,clauado en la Crux , el cuerpo defpe-

da'5ado,Fota$ las carnes, do orofo,y ían-

griento , defde la planta del pie, hada el

pelo de la cabega,que teniaenfurtido en

fu preciofa fangre,quaxada y dura,como

n fieltro, con las crueles heridas de la

cotona de eípinas. Queriendo deípedife
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de fu Madre y dicipu'o entre las vltímas*

pa abras , como por virima demandaJa
mas encargada, y en el agonía mas fuer*

te de arrácarfe el alma de lu diuino cucr»

yo, pide a fu eterno Padre perdón pára-

los que allí lo pufieró. Imitólo fan Chii*

lloual,que dándole vn gran bofetón*'

accordandofe del que recibió fuMaeí-

tiOjdixó : Si yo no fuera Chriftiano , me,

vengara.luego la venganza miembro es

apartado de los hijos de Yglefia nueftra

madre. Otro dieron a fan Bernardo, en
Í>refencia de fus fray ¡es ,y queriendo cU
os v engallólos corrigití*, diziendo:Mal

parece querer vengar injurias agenas , el

que cada dia pide perdón de la proprias.

San í fteuan eílandolo apedreando , np
haze fentimiento de los golpes fieros

que !e quitan >a vida, fino de ver que lo?

Crueles miniftros perdían las almas, y
y dolido dellas,pide a Dios,cntre las va*»

feas déla muer te perdon parafus enne^»

migos,efpecialmente para Saulo, que
engañado y zelofo de fu ley , crehia inc*

tecer en guardar las capas y vertidos a

los verdugos, para que defembara^ades'

ie hiriíTen con nías fuerza, y tanta tuuo
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fo oración , que truxó a la Fe al gforioío

Apoftol ían Pablo , el qual como íabio

Do&or eíperimentado en efta, dotrína,

viendo fer importantiffimoy for^ofo*

fiueftra faluacion , dize : Qj^olmdcmos las

}ras
9y no nos anochezca con ellas. Bendecid ¿

vttefirosperseguidoresyy no tos maldirays¡dadles

de comerfi twmeren hambre,} de íeuer, eptand*

ifien conJedrfucfino lo hí%¿eredes9con la mijmé

medidafereys medidos\y como j>erdonaredes,per~

donados El Apoftol Santiago dizetfm mU
fehcordia yy con rigor de Ínfimaferanjuagados9
Us <¡ue nomuieren mifericordiaMAzn remero*.

Xo eftaua y refuelro en guardar efte diui-

tío precepto Conftantino Magno, que

viniéndole a dezir,como fus enemigos

£or afrentaílo , en vituperio , y efearnio

íuyq -e auian apedreado fu retrato , hi*

líiendolc con piedras en la cabera, y ro-

ílro , fue tanta fu modeftia , que defpre-

tiando la injuria , fe tentó con las manos
por todas las partes de fu cuerpo,dizien-

do : Que és de ios golpes ? que es de las

Íieridas/Yo no lientOjnime duele,quan-

to aue/s dicho que me han hecho : dan-

do a entender que no ay deshonra que

tafea, finoal qitela riónc £ór tal ; demás
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que no por efto aueys de entender t qoe
quien os injuria/e Tale con ello, aunque

Vos nó os vengueys , y aunque fe lo per*

doneys de vueftra paite , que el agrauio

que os hizo a vos, también lo hizo z

Dios,cuyo foys,y el es. Dueño tiene eíla

Jiazicda, que íi en el Palacio de vn Prin-

cipe,© en íu Corte a vno fe hiziere afren-

ta y al feñor della fe hará juntamente. Y
no bailará el perdón del afrentado para

fer perdonado obfolutamente , porque

con aquella fin razón, o agrauio , tábien

eftaran injuriadas las leyes deílc Princi-

pe^ fu caía,© fu tierra vituperada. Y afli

dize Dios '. <sfmi cargo efia ,y afu, tiempo U
€ajtigare

9
mía es la vengan

f4 yyo la harépormi
mano. Pues defdichado del amenazado:ÍI

las manos de Dios lo ha de caftigar , mas
le valiera no fer nacido¿AHi q nuca deys

mal por mal, fino quiíiere des que os ve*

ga mal. Demás que merecereys en cllot

os pagareys de vueftra mano , q imitan*

do al q os lo manda , os vendreys a fym*

bolizar con el : dad pues lugara las yras

de vueftros perfeguidores , para poder
merecer. Boluedles gracias por los agra-

rios , y íacarcys deilo glorías.y deícaníb#
:
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Macho quiíiera tener en ia memoria

la buena dotrina que a efte propoíko
me dixo,para poder aqui reperilla , por-

que roda eradelcielo.finiífiau Eícncii-

ra fagrada. Deíde entonces propufe a-

prouecharme delía con muchas veras Y
a bien fe coníidcra,dixo muy bien:Qual

ay mayor venganza , que poder aueríe

vengado? que cola mas torpe ay que la

venganza ,pues espaífionde injuria? ni

mas feadeiante de los o jos de Dio$ ,y de

los hombres
, porque folo es dado a las

beílias fieras? Venganza es couardia,

7

afto femenihperdon es glorióla Vitoria.

El vengatiuofe hazc reo,pudiendo fer

a&or, perdonando. Que mayoratreui-
miento puede auer, que quiera vna cria-

tura vfurpar el oficio a fu Criador,hazié^

do caudal de hazienda que no es fuya,

leuantandoíe conella,como propria ? Si

tuno eres tuyo , ni tienes cola tuya en ti:

que te quita el que te ofende 2 las accio-

nes competen a tu dueño, que es Dios,

dexalela venganza, el Señor la tomara
de los malos tarde o temprano:/ no pue-

de fer tarde lo que tiene fin : quitarfela

ác las manos , es delito , de facato, y def»
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uerguer^a. Y quando te tocara la íatis¿

faccio o,dime,que cofa es mas noble que

hazer bien , pues qual mayor bien ay¿

que no hazer mal ? Vno folo , el qual es

hazer bien al que no te le haze, y te per*

figue, como nos efta mandado, y tenc*>

mos obligación. Que dar mal por mal;

es oficio de Satanás , hazer bien a quien

te haze bié,es deuda natural de los hom*
fcres, aun las beftias lo reconocen, y no
fe enfurecen contra elqueno lasperíí*

gue
;
procurar y obrar bien a quien te

haze mal , es obra fobre natural , diuina

eícalera que alcanza gloriofa eternidad,

llauc c!e cruz, que sbre el cielo, fabrofo

deícaníb del aima,ypaz del cuerpo. Soa
las venganzas vidaílín foffiego, vnas l:a^

man a otras, y todas a la muerte No es

loco el que fiel fajo le aprieta, fe mete
vn puñal por el cuerpo?Que otra coía es

lavengarca, fino hazerros mal por ha*

zcr mal.Québrarnos dos ojos por cegar

vno,t feupir al cielo^ caernos en !a cara,

/.dmirabh mente lo iintio Séneca, que
como en la pla^a le« dieífc v na coz vi*

enemigó fuy o , todos le incitauan a que
dei íq quer.tiiaífe a lajuíticia, y riendofe*
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íes dixo:No veys cpxc feria locurajllamar

Vn jumento a juyzalomo íi dixera: Co
aquella coz , vengó como beftia fu laña,

yyOjIamenoíprccio como hombre. Ay
bcftiahdad mayor, que hazer mal ? ni

grandez a que y guale a deípieciallo?

Siendo el Duque de Oríiens injuriado

de orro,deípues que fue Rey de Francia,

le dixeron,que fe vengaíle
{
pues podia

)

de la injuria recebida,y boluiendofe co-

tia eLque fe lo aconíejaua,dixo:No con-

Cieñe al Rey de Francia vengar las inju-

rias del Duque de Qrliens. Si vencerte

vno a íi miuno , lo cuentan por tan gran

VÍtcria:porque venciendo nueftros ape-

íitos,yras, y rencores, no ganamos efta

pa'ma, pues demás de !o por ello pro-

ferido ( aun en lo de acá) efeufaremos

tnales que quitan la vida, menguan la

Vana honra, y confumm la hazienda ? A
fcjen Dios , como í¡ yo fuera bueno : lo

(qa¿ a aquel buen hombre olii,deuia baf-

f5rme,pa i:oíe conlamocedad, perdióte

*quel teíoro,íue trigo que cayo en el ca**

tniro. Su buena conueriation y dotrina

ros tntreruuo hafta Cantiilana, donde

liegan:«>* caí! al Sol ¿>udtp,yo có buenas
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ganas de cenar, y mi compañero de ek

perar el fuy o,mas nuncavino. Los cleri*

gos hizieron lancho aparte
,
yendofe a

caía devnfuapp lrro,y nofotros a nuc~

ílrapoíada. ^

Ca*xtvlo V.

Velo que Guarnan de ^Ifarache le Montea*

en Canrdlana,con vn mefinero*

V e g o que dexamos t

Hf las camaradas , pregunte

S^M a la tilia, donde yremosí

El me dixo: Hueíped co-

nocido tengo,buena po~
fada , y gran regalador.

Lleuóme al mefon del mayor ladroiv

que fe hallauaen la comarca , donde no
menos huuo deque hazerte plato, con
que puedas entretener el tiempo , y por
faltar de laíarteq, cahi en la braía,dici|

Scyla,huyendo de Carybdis.Tenia nue£
tro meíonero para fu feruicio vn buen
jumento,y vnayeguezuela Gaüziana ,y
como aun los hombres en la neceffidad

no bufean hermoíura, edad, ni tragev

'

:;:-;^^f
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fino folo cocas^unque las caberas eften

tiñofas,no es marauüla que entre brutos

acontezca lo mifmo , eftauan íiempre

juntos a vn eftablo , a vn pefebre , en vn

prado, y el dueño no conmucho cuyda-

do de teneÜos atados: antes de induílria

los dexauafucltos ,para que ayudaiFen a

repaflar las leciones a las otras caualga-

duras de los huefpedes ,de lo qual reful-

tó , que la yegua ^uedaíTe preñada deíU

compañía.

¡ Es inuiolable ley en el Andaluzia , na
per mitir junta , ni mezcla femejante , y
para ello tienen eftablecidas grauiflSmas

penas. Pues comoaíptiempolayeguc-

fcuela parieíle vn mulóio,quiíierael me-
fonero aprouechallo,y que fe criara. De-
tuuolo efeondido algunos dias,con gra-

de recato , mas como vieíle no fer poífi-

ble dexarfe de fentir, por nodar vengáca

a fus enemigos, con temor del daño, y
codicia del prouecho,acordb( efte Vier-

nes eq la noche)de mátalo. Hizo la car-

ne poftas.echblas en adobo,adere5o pa-

ra cfte Sábado ti menudo, afladura,len-

gü^y fefos,Nofotros(como dixe)llega-

moé a buena hora, que el hueíped con
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fol a honor > halla que cene , y cama en

guefe eche. Mi compañero auiendo de

(aparejado,dio luego recau do a fu gana-

do,yo llegue tal de molido.,que ( dando

con mi cuerpo en el fuelo ) no me pude
rodear por muy gran rato : llegué los

mudos resfriados , las plantas de los pier

hinchadas ( de lleuallos colgando , y fía

cftriuos ) las aíleataderas batanadas , las

ingles dolorofas, que parecía meterme
Vn puñal por ellas, todo el cuerpo deí-

coyuntado,y fobre todo hambriento.

Quando mi compañero acabo de dar

cobroaííi recua,viniendofepararni,lc

dixe: Sera bien,que cenemos camaradaí

refpondio qiie le parecía muy juíto, que
ya era hora , porque otro dia quería to-

mar lo mañana , y llegar con tiempo a

Caballa, y hazer cargas. Preguntamos al

hueíped,fí auia que cenanrefpondioque

üj aun muy regaladamente. El hombre
era bulliciofo^agudojalegre, y dezidor,/

fobre todo grandiflimo vellaco^ngañó-
me: que como lo vi de tan buena gracia,

y de antes no lo conocía , moftro buena
pinta:y en dezir que tenia todo buen re*

caudo, alégreme en el alma. Comencé



ALFAR A CHE. 4$
entre mi mifmo a dar mil alabanzas a

Dios, reuerenciando fu bcnedico nom-
bre , que defpucs de los trabajos da dek
canfos , con las enfermedades medeci-

tus, tras la tormenta bonan£a,palIada 1*

aflicción holgura,y buena cena tras mala

Comida^No fe íi os diga vn error{de len-

gua
) graciofo , que fuccedio a vo labra-

dor que yo conocí en Oias, aldea de

Toledo-.direlo por no fer efea ndaloío, y
auer falido de pecho fen/ülo y Chriftia-

no viejo. Eftaua con otrosjugando a !a

primera,y auicndoíe e! tercero deícarta-

do,dixo el fégundo, tengo primera,ben-

dito fea Dios que he hecho vna mano.
Pues como yuael labrador viendo fus

naypes, hallólos todos devn linage, y
con el alegriade ganar la mano, dixo en

mifmo puncorno muy bendito, que ten-

go flux. Si tal diíparate fe puede traer a

cuento , efte es fu lugar
,
por lo que mea

cótecio.Mi copan ero pregunto,pues bic

queay aderezado? Refpondiole el focar-

ron , de ayer tengo muerta vna hermofa,

terneraque por eíbxr la madre flaca, y no
auer pafto con la íequia del año,luego la

nute^de ocho días nacida: el defpojo eft
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& guifado , pedid lo que mandarcdcí*

Tras efto,diziendo , ayres bola , leuanti*

la pierna, y en el ayre dio por delante

vna pápatela, con que me aliuiévn po-

co, y me holgué mucha de oyliedezir,

que auia menudo de ternera, que íoto

en métarlo me enterneció. Y defpidien-

do cíxonfancio , con alegreroítro le di-

xe: Huefped,íacad loque quifieredes.

Al punto pufo la mefa,có ropa limpia en

ella,erpáyanó tá malo,como el pallado,

el vino muy bueno ,vnpiaro de freíca

cnfalada, quepara tricas tan íauadas,co-

mo las mias,no era de mucho momento,

y fe lo perdonara por el vientre de ter-

nera^ vna manó della, mas no me pefó,

porque las premiílas engañauan qual-

quieradifereto juyzio , emborrachando
el güito de todo hombre hambriento.

Dizebien el Toícano>aconfejando, que
de mugeresjmarinerosjni hoftaleros,ha-

gamos confianza en fus prometías*mas
que délos que fe alaban a fi miímos,
porque de ordinariojpor la mayor parte

regalado el todo,todos mienten. Tras la

cnfalada lacó fendos platillos , en cada
vno vna poca de afiladura guifada, digo,

poca,
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poca,recelaua dar mucha,pprqtie con la

abundancia fatis fecha la neceflidad , a
vientre harto, fuera fácil conocer el en-
gaño : aflí yrendo con tiento , arechaua

conelgirftoque entrañamos en ello,

y

ponía mas hambre , deffeándo comer
mas.Demi compañero no ay tratar del,

porque nació entre faluages , de padres

bruto s,y lo paladearon cpn vn diente de
ajo,y la gente ruftica groflera(nó tocan-

do a ííi bondad y limpieza ) en materia

de gufto pocas vezes díflinguclo malo
de lo bueno. Fáltales a los nías Ja perfec-

tion en los fentidos, y aunque veen, no
veen lo que han de verroyan, y no lo

que han dcoyny aífi en los demás, efpe-

cialmente en la lengua , aunque no para

murmurar,y mas de hidaIgos¿Son Como
los perros , que por tragar , no mazcan,

o como el Aueftruz, que fe engulle vn
hierro ardiendo, y íi halla delante,fe co-

merá vn japato dé dos fuelás,que en

Madrid aya feruido tres inuiernos, por-

gue yo le he vifto quitar con elpico vna.

gorra de vn page, y tragarfela entera.

Mas que yo criado en regalo , de padres

políticos y curiofos,no fintieíTe el en-

E
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gaáó,grande fue mi hambre,¡y eíla cíen-

fa rae defeulpa : el d^íTeo de comer alga

bueno era grande: todo fe les hizo a mis

ojos pequeño." El traydor del meíbnerc*

lodaua cbítüadojtia es rcurauilla, quan- '

dotuuicra defe&os mayores, me pare-

ciera banquete formado. No has oydo
dezir , que a la hambre no ay mal pan/
Digo que fe trie hizo almibar,y me dexo

golofo. Pregunte , íl auia otra cofa ? re£

pondio , íi queríamos los fefos fritos en

manteca con vnos hueuos: diximos que
íl, mas.tardamos en dezilío,que el en
ponello por obra, y caíi en aderegallos*

En el interin,porque no nosaguaíTemos,

como poílas corridas , nos dio vn paíTeo

de reboltillos hechos de las tripas , cofi

$ügo délos callos del vientre,no me fupo

bien,oliome a paja podrida , dile de ma~
no, dexandoló a mi compañero,ei qual

entr& por ello, como en viña vendimia-

da. No me pef^ua, antes me alegré,cre^

yendo,que fi.de aquello hiziera fu pafto,

me cupiera mas de los fefos. Al reuesme
lalio , que no por eílb dexo de picar coa
tan buena gracia,como íi en todo aquel

dia ni noche huuiera comido bocado*
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Pilíleronfe los hueuos y fefos en la meíaf

y guando vio la tortilla mi harriero^dio^

le areyc qual folia , con toda ía boca, ya
me amohine, creyendo que guítauads

refrefearme la memoria, eftrangando-

me el cftonugo. Pues como el hueíped

nosmiraíTealosdos,Y cft vuiefe íbbrc

afcua$,paraoyr lo que deziamos:viendo

fu defeompueíta rifa , can mal razonada,

fe alborotS , creyendo que lo auia fenti-

do.Que a tal tiempo,í¡n auerfe ofrecido

de que, no pudiera reyrfe de otra cofa.Y
c:omo el delínquete fíempre trae la bar*

ua fobre el omoro , y de fu fombra fea&
fombrajporque fu mifma culpa le repre*

fenta la pena: qualquier a£fco , quaiquict

mouimiento, pienu que es contra el ,y
que el ayre publica ííj delito,y a todos es

notorio. Efte pobreton,aunque vellaco*

habituado en femejantes maldades , y
curtido en hurtos, efta vez cortófe con

cimiedp. Demás que los tales de ordi~

nario fon couardes y fanfarrones. Por-

que pienías, que vno raxa , mata,hicndc*

y haze fieros? yo telo dire,por atemori-

zar con eüos,y fuplir el defe&o de fu ani-

mo. Como tas perros], que pocos de los



GVZ MANDE
que ladran^muerdeD/oíigrif^cxój, to-

dos ladridos y alborotos,y de boluer*

mirallos huyen.. Nuefíro mefonerofe

tUvbo,cómo digcv que es progrió en

quien mal viue,temor,fófpecha y mali-

cia. Perdió los éftriuos,no fu¡3ó afondé,

ni como reparar, diziendo : Botó a tal,

que es de temerajno tiene de que,r«ey vCc9

cien teftigos le daré, ü esneceíTario. Pu-
fofele con eftaspalabras él xoftro encen-

dido en fuego^que fangrepereda verter

por los carrilfos; y Calille centellas de los

ojos de corage. Él harriero algando el

roílro^ !e dixo : quien lo ha con vos her-

mano, ni os pregtíta los añeis que aueysf

Ay arancel en la pbfáda que ponga táíla

deque, y quanto íé Ha de reyr el hiiefgcd

que tuuíere £ana* 6 há de^gár algún

derecho , que eíte ímpúefto fobre ello?

Bexad a cada vnó qué llore o ría , y co-

brad lo que os deiíiere : yo fpy hpfnbrp

que íí huine^a de reyínré de cofa Vüeífra,

os lo díxera librepithté^Áéóráéilie ágo-

ra,poreftos Huetfo^cfb órrbs que mi có*

pañero coíbío efte diatfés leguas de a

qui en la venta. Trásr efto le fue refirien-

do todo el ísacntQ a ftgüivcle mí lo auia
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oydp , y lo que défpues pallo en fu pr c-

.(encía con los mancebos , que parecía

eftarfe bañando en agu$ rofada , fegtm

los afeólos 3 rifas , vifages, y meneos con

2ue lo dezia. El mefonero no ceflaua.de

mciguar fe^.haziendo exclamaciones,

llamando y reyterando el nombre de

Iefus,mil vezes: y leuantando lps ojos al

cieió,dixo:Válgame ñueíka Señora,que

íeacomigo : mal haga Dios a quien mal
luze fu ofEcio : y como en hurtar-, el era

f
taabuen oficial, tenía por cier to no to-

calle la maldición , humando bien. Co~
tnen^ofe a paífear , fingiendo aílbmbros

yeftremos, bozcaua: como no fe hunde
aquella ventar*como confíente Úios y
diíGmula elcaftigo de tan malamuger?
'como efta vieja bruja hechizera viue en

el mundo, y no Ja traga la tierra : Todos
los hüefpedes van quexofos della, todos

veo q blasfeman fu trato,ninguno falpfa-

brofo,todos con pefandübre:ofon todos

malos, o ella lo es,que no puede la culpa

fer de tantos,Por eftascofas,y otras tales,

no quiete nadie parar en fu cafa, todos la

(antiguan y paírandeJargorpues afc,que

deuiera eftar eícarmentada del jubón

E iij
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que trae debaxo de la camifa,abrochado

con cien botones, y fe Jo vinieron por

otro tanto. Mandadole tienen que no fea

ventera, no fe como buelue ai oficio,

y

ro bueltien a cafligalla.No fe en que to-

paren algo deue deyr, como dixo la hor-

miga. Miílerio dcue tener, que con la

mifma libertad roba oy , que ayer , y co-

mo el año paííado, y lo peor es,qúe hur-

ta, como íi fe ?o mandaren , y deuc de íer

affi,pues el guarda,cl malfin , el quadril-

Jero,el alguazil,todos lo veen,y hazeñ la

viña gorda, fin que alguno la ofenda ,;a

eftos tales trae contentos , y les pecha co

lo que a los otros pela.Y aíh esmenefter,

que de otro modo fe perdería, y le bol-

uerian a dar otro pafleo. Aunque más
pierde la malauenturada en defacreditar

fu cafa: que fi diera buen recaudó coa
buen trato y termino , acudieran a ella,y
demuchos pocos hiziera mucho: qué He
uando de cada camino vn granb,baftecc

la hormiga fu granero para todo cíaño:

nadie le tuuiera el pie iobre el pefcuejb»

Maldita ella fea,que tan mala es. Quan*
4o aqui llego , penfé que Ib dexaua, ihát

boluio, diciendo : Loada fea Ja limpieza
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de la Virgen Maria,qcotoda mi pobre-

za, no ay en mi caía mal trato : cada cofa

fe vende porloquees,nogatopor co-

nejo,ni oueja por carnero. Limpieza de
vida, es lo que importa:/ la cara fin ver-

güenza descubierta por todo el mundo,
tleue cada vno lo que fuere fuyo

, y no
engañara nadie.Aqui paro con el refuci-

lo^ no hizo poco : fegun lleuaua el tro-

te,crehi teníamos labor cortada para fo-

bre cena,pero acabo con efto,dándonos

para poftre de la nueftra, vnas a ze ytunas

gordálcs,como nuezcs.Rogamos le que
por la mañana nos aderc^aííe vna poca
de ternera. Encargofe delío ,y nofotroi

fuymos a bufear en que dormir : y en el

fuelo mas llano tendimos vnas enjamas,

donde paííamos la noche.

Capitti o ti.

Mn fue GutmAn de vstlf*ráche tcáh* de f$n~

í4rU<fHeUJucedi$ €$nelmej¿ner$4

Os e, íl mepuíícran en me-
dio de las placas [de Seuilia,

o a la puerta de mi madre

[quando amaneció el Do»
E ui¡
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mingo) íihuuiera quien me conociera:

por que fue tanto el numero de pulgas,

que cargo fobre mi,que pareció fer tam-

bién para ellas ano de hambre: y les auiá -

dado comigo íbcorro.Y a(I3,como íi hu-

uier'a tenido farampion , me leuantc por

la mañana , fin auer parte de todo mi
cuerpo,roftro,ni manos , donde pudiera

darfe otra picada en limpio. Mas fueme
la Fortuna fauprable, en que con el can-

íancio del camino, y la noche antes auer

cargado la mano fobre eljarromasde

mi ordinario , dormi foñando parayfoSj

fin fentir alguna cofa,hafta que recorda-

do mi compañero, con el cúydado de

oyr MiíTa temprano, y tener tiempo de

caminar fíete leguas que le faítauan , me
deípertó-.Leuantampnos con la luz, an-

tes que el Sol falieííe. Luego pidiendo el

almuerzo , fe nos truxó,nomefupo tan

bien como a el,que cada bocado parecía

dallo en pechugas depauo, nunca le pa-
reció auer Comido mejor cofa ¿ fegun lo

alabaua , fueme forjofo tenello portal

en fe del gufto agéno, atribuyendo la

falta heredada del afno de fu padre a mi
mal paladar. Pera hablando Yerdad,ello
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trímalo,y deziabien quien era.Hizofc-

mc duro y deflabrido , y de lo poco que

cené,quedé empachado , fin podello di-

gerir en toda la noche. Y aunque cante-

mordefer del compañero reprehendí*

do,dixealhuefped:efta carne como
t
eftá

tan tiefla,y de maljfabor,que no ay quien

hinque los dientes en ellafRcfpondio-

me, No ve feñor, que es frefea , y no ha

tomado el adobo. Mi camarado dixo,np

lo haze el adobo, fino que cíle gentiír

hombre fe ha, criado con rofquülas de

alfajor,y Inicuos frefeos : todo fe le hazc

duro y malo. Encogí los.ombros,y calle/

pareciendo meque ya era otro mundo,y
que a otrajornada no auia de entender

la lengua, pero no me fatisfize con efto,

quedecomo refabiado, finjfaber de que,

Y entonces me vine* a la memoria el ju-

ramento tan fuera de tiempo, que hizo

la noche antes,afirmando que era terne-

ra. Parecióme mal, y que por folo aucllo

jurado,mentia, porque la verdad , no ay

neceflidad que le jure fuera del juyzio,y

de mucha neceflidad. Demás, que toda

fatisfa&ion preuenida quin qucxa,es en

rodo tiempo íbfoechofa. No fe que me
E v
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cuuCjO queme dio,qucaunquc realmen-

te de cierto no concebí mal , tampoco

prefumi algún bien. Fue vn toque de li

imaginación , en que no repare ni hizc

cafo. Pedi por la cuenta , mi compañera

dixo , que la dexafíe, que el daría recau-

do,hizemeavnaparte,dexélo,creyendo

íer amiftad, y que de tan poco efeote no
«lelo quería repartir. Quédele agrade-

cidiflimo entre mi , fin cellar de cantallc

alabanzas , que tan franco fe monftro

defde que me] hallo en aquel camino,

dándome graciofámentc cauallcria,y de

comer. Parecióme que todo auia de fe?

affi,hallando en toda parte quien me hi-

ziera la coíla,y llenara cauall ero.Alen te-

tríe, commence de oluidar la teta , como
ííazibarme pulieran en ella, y en todas

las cofas que dexaua. Y porque nofe dí-

xefle por mi, quede los ingratos eítaua,

lleno el infierno,en tanto que el pagana,

quife comedirme,líeuandole a beuer lo£

tfnos , boluilosa fuspefebres , para que
en quanto los aparejauan , comieden al-

gunos bocados, y acabaíTen laceuada:

ayúdele a todo,eftrcgandoles las frentes

y orejas* En canto que me ocupaua en
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eftp,tcnia mi capa pucfta fobrc vn poyo*

y como azogue al hicgo , o humo al vic-

to, fe defaparecio éntrelas manos :quc

nunca mas la vi , ni (upe della. Sofpeché,

/í el huefped, o mi compañero por bur-

larme la tuuieflen efeondida. Y a pallaua

de burlas ,
porque mejuraron que ñola

tenían en fu podcr,ni fabian quien la tu-

uicífe , ni donde podría eftar , miré haziá

Ja puerta,eftaua cerrada, que no la auiaíi

abierto. Allí no auia mas de nofotros , y
el folo huefped,pareciome, y fue impof-

ííble falcar, y que la auria puedo en otra

parte, donde no me acordaua, dim^a

bufear todo el mefon, y andandodel pa-

lacio a la cozina,voy a parara vn traf-

Corral'3 donde eftaua vnagran mancha

de fangre frefca,y luego allíjunto,eften-

dido vn pellejo de muleto , cada pie por

jfu parte, que aun eftauan por cortar : te-

nia tendidas fas orejas con toda la cabe-

zada de la frente , luego a par della efta-

uan los hueíTos de la cabeja , que folo

faltauan lalengua, y fefostal punto con-

firmé mi duda. Salgo en vn punto a lla-

mar a mi cópañero,aquien, quandole

enfeñé los defpojos de nueftro almuerzo

E vj
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y cena,dixe„ Parece os agora que no es

todo alfajor , ni hueuos frefeos , lo que

los hombres comen- en fus cafas? efto era

la remera, que con tanta folennidad me
alabaftes , y el huefped regalador que

prometiftes? Que os patece de la cena , y
almuerzo que nos ha dado I y que bien

nos ha tratado, el que no vende gato por

conejo,ni ouejapor carnero, el de la ca-

ra fin vergüenza defeubierta por todo el

mundo, el que blasfemaua de la ventera*

y de fu mal trato?El fe quedo tan corrido

y admirado délo que vio , que enmude-
ció , y baxando la cabera fe fue para co-

mentar a caminar,tal fe pufo,que en to-

do aquel dia , hafta que nos apartamos,

nunca palabra le oh^mas de para deípe-

dirno$,y eíla que hablo entonces,la auia

de echar por los yxares,como fabreys

adelante.

Aunque para mi fue la pena que cada

vno podra imaginar , íi(acafo)femejan-

te la aconteciera , con todo cíTo para es-

tancar aquellos fluxos de rifa, con que
por momentos me atraueflaua e! alma,

holgué de mi defucntijra,quc por lo que
le tocaua» ya no me atormentara tant o#
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Con eftc, y creer que fuelle fueño ,'pen-v

far que no tuuieflc tnicapaeihuefped*

tome alguna otadia. Tanto puédela ra«

zon , que aumenta las fuerzas, y anima
los puíilanimes. Comencé con veras a
pedirla , y el con rilitas a negármela , hi-

zome defcomponer,hafta que lo huuc
de amenazar conla jüfticia : pero no le

toqué pic^a , ni hablé palabre de lo que
apia vifto : como el me vio muchacho,
<jeíamparado,y yn pobreto , enfobcrue»

ciofe contra mi,diziendo que me ajota*

ria,yotros oprobrios dignos de hom-
bres couardes y ícmejantes. Mas coma
con los agrauios los corderos íc enfure-

cen, de vnas palabras en otras venimos a
las mayores, y con mis flacas fuerzas , y
poeps años , arranqué de vn poyo , y tí-

rele vnmedio ladrillo , que íi con el gol-

pe le altanara, y tras vnpilar no íe es-

condiera , creo queme dexára vengado:

mas el fe me cfcapb,y entro corriendo

en fu apofento , de donde faiio con vna
eipada defnuda. Mirad quien fon eftof

feroces, que ya no trata de valerfe de fus

tan fuertes bragos, y robuftos,contra los

débiles y tiernos míos , oluidofclc el
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a£Ot«mc,yquiere ofenderme con fuer*

$a de armaSjfiendo vn íimpley defarma-

do pollo. Vinofe contra mi rque ya te-

miéndome délo que fue, mcpreuine de
dos guijarros que arranque del emper
drado del fuelo : el quando me vio con,

ellos en las manos , fuefe deteniendo. A
la grita , y bozeria el mefon alborotado,

fe conuocó todo el barrio. Acudieron

los vezinos,ycon ellos gran tropel de

gente,jufticias,y efcriuanos.Eran dos al-

caldes,llegaron juntos, quería cada vno
aduocar a íi la caufa y preucnilla , los et
criuános por fu interefle , dezian a]cada

vno que era faya , metiéndolos en mal.

Sobre a qual pertenecía , fe comentó
de nueuo entre ellos otra guerrilla, no
menos bien rcñida,ni de menor alboro-

torporque los vnos a los otros deícnter-

raron los abue!os,diriendo quienes fue*

ron fus madres , no perdonando a fus

mugeres proprias,y las dcuociones que
aúian tenido, qui$a que no mentien.Ni
ellos querían entenderle , ni nofotroj

nos entendíamos. Llegaronfe algunos

regidores y gente honrada de la villa,

puliéronlos medio en paz , y aíieron de
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atH,quefiemprc quiébrala fogaporlo
mas delgado :el foraítero %cl pobre, el

iiiiferable,cl íin abrigo,fauor ni reparo*

de elle afen primero. Quificron faber

due auia íido el a!boroto,y porque, pu-

fieroinme a vna parte , tomáronme la

cónfeffion de palabra:dixc llanamente

lo que paflaua,pero porque podían oyr~

íne algunos,que eftauan cerca,mc apar-

te con los Alcaldes, y en fecreto les dixe

lo del machuelo. Ellos quifierá verificar

primero la cauía, mas pareciédoles auer

tiempo para todo, comcngaronlas dili*

godas por la prifion del meíbnero : que

Bien defcuydado cííaua depoder fer por

aquel delito : y creyendo folo' era por

la capa , lo hazia todo rifa , como cofa

de burla,por la faltade información que

auia, y de quien conteftara con ei hac-

hero de aucrme vifto entrar allí con ella.

Mas como vieííe,quc poco a pocofa-

íian a plaga los pedagos de adobo
, pel-

lejo , y garandajas del machuelo, quedí»

ciado. Tanto que tomándole la confe£

íion,vicndo prefenteslos deípojos,con-

feílando de plano, quedo conuencido^

¿onfieílbjcnquanto auia paflado,fin que
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coía ncgaíTc^ni tuuo animo para ello.

Que^smuy cieno ios hombres viles,

de vida infama, y mal trato,fer pufilani-

mes de poco pecho, como antes dixe.

Que fin dalle tormento, ni amenazan*
dolé con ei,declaro fin íelle pedido,hur-

tos,y vellaquerias que hizo,aífi en aquel

mefon , comófiendo ganadero, (altean-

do caminos.Dedonde vino atener cau-

daÍ,con que ponerfe en trato. Yo a todo

cfto éftaua el oydo atento, íi de entre la

colada íalia mi capa, pero con el odio

que me cobro , la dexb entre renglones.

Hizc mis diligencias para queparecieííc,

ninguna fue de prouecho. Acabadas de

tomar nueftras declaraciones,del harrie-

ro ymia,por fer forafteros,nos rcrificaro

en ellas. Y íi por la pendencia me auiati

de licuarprefo(como dizcn,tras pacien«

te aporreado) huuo diuerfos pareceres*

holgaran dello los eferiuanos
, y lo pre-

tendieron, mas vno de los Alcaldes di~

xo^auer yo tenido razón, y ninguna cul-

pa. Que que me pediá,pucs yua en cuer-

pó,y me auian quitado la capa?Con cft<?>

me mandaron foltar , lleuando ala cár-

cel al meíbncro. Nofotros acabamos de
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tlinar , y feguimos nueftro camino
, pal-

iamos por donde los clérigos eílauan

eíperando, cada vno tomo íucaua-tleria,

contéles el fucceííb > quedaron admira*

dos dello : condoliendofe de mi Jiecefli-

dad. Mas como no la'podian remediar,

encomendáronlo a Dios. Yo y mi cóm~
pañero con los alborotos, y breuepar~

tida,quecaíifalimos huyendo, nos que~

damos fínoyr Miíla. Yolafoliaoyrto*

dos los días por mi deuocio, defde aquel

fe me pufo en la cabeca, que tan malas

principios era impomble tenerbuenos
fines, ni podía yaíucederme cofaT>uena#
ni hazerfeme bien. Y aíli fue, como ade-

lante lo veras,y quando las cofas fe prin-

-dpian, dexando a Dios, no fe puede e&
perar menos, ^

Capí tv lo vil.

Com CreyendoferUdron Guarnan de xsflfatd-

ebefuefrefoj áuiendoU conocido lo pitaron,

trámete vno de los clérigos contar vnx htjl*^

néfátA entretenimientoMcámim*
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Ntig va mentí los

Egypcios,como tan ago-

reros , entre otros mu-
chos errores que ruuie-

ron,adoraüan a la Fortu-

na,crey endo que la huuiera,celebrauan-

le vna íiefta el primero diadel año > po-

niendo fumptuofas mefas > haziendole

grandes banquetes y opulentos combi-

tes , en agradecimiento de lo pallado , j
fuplicandole por lo venidero* Teniati

per muy cierto fer efta Diofa la que diC-

ponia en todas las colas, dando y qui-

tando a fu elección 3 porque ( como fu?-

prema ) logouernaua todo.Hazien efto

por faltalles el conocimiento de vn folo

Dios verdaderOjCn quien adoramos,por

cuyapoderoía mano,y diuina volunta^
fe rigen cielo y tierra,con todo lo en ella

criado inuifibley vifible. Parecíales coi*

viua ver quando las defgracias comie n^
£an a venir,como llegauan las vnas,qua-

do las otras dqcauan,fm dar hora de fot

ííego,haftadefmaliar y defeomponer V£
hombre,Y otras vezes,que ( como coor

ardes ) acometían de tropel mud^ft*
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vn tíempo3para dar con la cafa en el fue-

lo.Y por el contrariólo fube el ayre a la

cumbre de los altos montes tan ligero,

como ella los leuanta,por medios y mo-

¿f)$ no viítos ni peníados : fin dexailos

firmes en vno , ni otro eftado , de modo
que el abatido defcfpere^ríi e! encum*»

brado confie. Si la lumbre de Fe me fai-

tara,como'a ellos,por ventura creyendo

fu enor,pudiera dezir,quandofemejan-

tes defgracias me vinieron , bien vengas

-rnúiü íblo vienes.Quexéme ayer de ma
rana de vn poco de canfancio , y dos fe-

mípollos que comi,disfracados en habi-

to de romeros ¿ para fer defeonocidos.

Vine deípues a cenar el hediondo vien-

tre deVn machuelo > y lo peor comer de
lacarney fefos. Que caíi era comer de
mis proprias carnes , por la parte que a

todos toca de fu padre:y para final de
defdichas, hurtarme la capa. Poco daño
cípanta,y mucho amanfa. Que conjura-

ción fe hizo contra mi ?quai infelicc efc

Crclla mcfacbdemicafa?Si defpuesque

pufe el pie fuera della > todo fe me hizo

erial, íiendo Iasvnas deígraciaspreíágio

íle las venideras^ agüero txiítedc lo que
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defpues me vino , que cómo tercianas

dobles yuan alcangandofe, fin dexar va
breue intérnalo de tiempo, con algún

repofbXa vida del hombre^milicia es en

lá tierrazo ay cofa fegura,ni eftado que
permanezcajperfeéto guílo,ni contento

verdadero,todo£S fingido y vano, quie-

res lo verr'pues oye,

Auiéndoel Dios lupiter criado todas

las coías de la tierra^y a los hombres pa-

ra gozallas,mand6 que él Dios Conten-
to ceíidiefle en el niüdo, lio creyendo,ni

preuinienclo a la ingratitud que deípucs
tuuíeron^ptítsfe alaron con el real y el

trueco , porque teniendo a cite Dios có-

figo,no fe acordauan de otro. A el hazia

facrificio^ el ofrecían las vi&imas , a el

celebrauan con regózijo, y cantos de

alabanza. Indignado defto Iupiter,cort-

uoco todo los Dioíes, haziendoles vn
largo parlamento. Dioles cuenta de lá

mala correspondencia del hombre,pue$

aTolo el contento adoraua fin confide-

rar los bienes recebídos de fu prodiga

manojfiendo hechura íuya ,y auiendolo

criado de nonada! Que dieílenfii pare*

cercara remedio de femejañtelocura!
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ií1gunó$ }
!os mas benignos, tnóuidos de

c-em e

i

-¿eron,' fon flacos , de fl;aca

ma bien fcbrelieuaüos : que íí

fuera poíhble. trocar nueftrafuerteala

íuya,y fuéramos fus iguales, fofpecho

que hizierámos lo mifmó.: no fedeuc

hazer cafo del!o,y quando mucho, dan*

doles vna honefta corrección, tendre-

mos por muy cierto que fera bailante

remedio poríoprefelpte. Momoquifo
babMv comenfándopor alguna s liber-

tades^ mandáronle callar , que deípue?

Hablaría. Bien quifiera en aquella oca?

ííbn indignar a Iupiter
, por auerfe ofre-

cido,como la delíeaua : mas obedecien-

do por entonces, fue recapacitando vna

larga oración,que hazer a fu propoíito,

quaüdo llegaíleaa fu voto, pero entre-

tanto,no faltaron otros de condición

cafi ygual fuya , que dixeron : Ya no es

juíto dexar fin caftigo tan graüe delito,

que la qfenfa fes infinita , hecha contra

Diofes infinítete , yáífi deüe fef infinita ía

penáVPafeCenos , cohuierie deílruyflos,

acabando con ellos, no criando mas de

riueuo , püés no es neceífidad for^ofa

quslos aya. Otras &xeronano conuenú;
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aflamas qíie arrojándoles grande mime*
ro de poderofos rayos, los abrafaíTe to*

dos, y criaííe otros buenos. Aífi fueron

dando fus pareceres diferentes de mas o
menos rigor , conforme fu calidad y co-

flexión, haíta que llegando a dar Apolo
el Tuyo, pedida licencia y captada la be*

neuoícnáá,conboz graue y roílro ferc*

no dixo.

Supremo Iupiter piadoílíSmo, la gra¿

ue acuíacion que hazes a los hombres*

es tan jufla,<iuenofcte puede negar, ni

contradczir qualquíer vengangaque co*

tra ellos intentes. Ni tampoco puedo
por lo que te deuo,dexar de aduertir de*

fepaflJonadamcntc lo que ííento. Sí de*

ftruyes el mundo, en vano fon las cofas

que en el criafte, y es imperfe&ion en ti

deshazer lo que hczifte,fpara querello

emendar, nipefarte de lo hecho* Que te

deíacreditas a ti mifmo,pues tu poder de
criador íe eftreche a tan extraordinarios

medios, para contra tu criatura. Pejrdel*

los ,y criar otros de nueuo , tampoco te

conuiene : porqueíes has de dar, o nom-
bre aluedrioríí fe lo das,hande fer necef-

fariamente tales , quales fycrqn ios pa£v
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fadofcSi fe lo quitas,na ferán hombres,/

auras criajo embalde tanta maquina de
cielojtierra/eftrellasjuna , foi,compoíi-

cioh de elementos, y mas cofas que con*

tanta perfecioa hezifte.De modo que te

importa , no fe inoue mas de en vna fola

cofa,conque fe preuiene de remedio.Tu
(feñor)les difte al Dios Contento,que lo

tuuieíTén coníigo por el tiempo de tu

voluntad, pues todo pende della. Si fu-

pieran conferuarfe en gratitud y jufticia,

cofa repugnante fuera a la tuya no am-
paralloSjampiiartdoles íiempre los fauo-

res : mas pues lo han defmerecido por

inobediencia ( reftringiendo las penas )

deues caftigallos , que no es bien que ti*

rámeamente poflean tantos dones, para

ofenderte con ellos.Antes íes deues qui-

tar efte fu Dios , y en lugar fuyo embiaU
les al del difeontento, íu hermano , pue$

tanto fe parecen , con que de aqui en a-

delante reconocerán fu miferia, y tu mi*
fericordia, tus bienes,y fus males,tu def-

Cat*fo,y fu trabajo,íu pena , y tu gIoria,tu

poder, y fu flaquera. Ypor tu voluntad

repartirás el premio al que lo mereciere*

€0^ la benignidad que fuere tu guílo,nq
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haziendo lo general a buenosymalo^
gozando ygualmemc rodos vna bien-
auénturan 9a. Con cíío me parece que*
darán caftigados y reconocidos. Haz
agora(oIupiterClementiffimo] lo que
ftias a tu voluntad" fea conueniente, de
toodoqúete firuas;

Con
\
cite breué razonamiento acabb

fu oración, quiíiera Momo (con la cm-
{>on$onadafuya)acriminar el d elito,por
a enemiftad vieja con los hombres,

y

conocida fu paflionreprouarori fu pare-
cer.Loando todos el dé Apolo,fe come-
tío la exetucion dello a Mercurio, que
luego ( dcíplegadas las alas , rompiendo
porerayre)bax6aía tierra, donde hallqí

a los hombres con fu Dios del Conten-
to, haziendole fieftas yjuegos , defcüy-
dados,que en algún tiempo pudieran"fer
cnagenados de fu poíreífion . Mercurio
fe llego donde eftaua , y auiendole dada
dé íecreto la embaxadá de los otrosDio-
fes(aunque de mala gana ( fuele for^ofd
cumplilla . Los hombres alteraronfe
del cafo, y viendo que les lleuáüanaíu
Dios,quifieron impedíllp,y procurando
todos ejforjarfeaíadefcnía, afidos del¿

traba*
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trabajauan fuertemente con todo ííi po-
der. Viendo Iupiter el cafo, el motín y
alboroto,baxó al fuelo,y como loshom-
bres cftauan afidos a la ropa ( vfando de
ardid ( facbles el contento della , dexan-

doles aldiícontento metido en fu lugar,

y proprias veftiduras,del modo que el

contento antes eftaua,lleuandofeíodc

allí configo al cielo , con que los hom-
bres quedaron guftofos y engañados

Creyendo aueríalido con fu intento, te-

niendo íii Dios configo : íi nó fue lo que
penfaron.

Auncftc yerro viuedefde aquellos

pallados tiempos, llegando con chuiC-

mo engaño, hafta el ligio prefenteXrc-

yeron los hombres auclles el contento

quedado, y que lo tiennen configo en el

íueto,y no es afinque folo es rapaje,y fi-

gura quele parece,y el defeontento eft á

metido dentro. Agenoviues de la ver-

dad , fi creyeres otra coía,o la imaginas;»

quieres lo ver? aduierte.

Confidera del modo que quifieres,

las fieítas,los regozijos^banquetes, dan-

tas, muficas,delcytes y y alegrías, y toda

aquello a quemas te mueue la inclina-

JF
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don , en el mas Icuancado punto que te

podra pintar el deíTcó : íí ce preguntare

adonde vas,podrafme refpondec muy
orgullofo,atalfieftadc concento* Yo
quiero que allá la recibas , y te lo den,

porque los jardines eftauan muy flori-

dos^ el fon de las plateadas aguas,y mi*
nantiales de aljofares y perlas te alegra-*

ron.Mcrendafte , fin que el Sol te oíten-

díeííe,ai el ayre te enojaííe. Gozarte tus

deífiros,tuuiíl:egran pasatiempo , fuyftc

alegramente recebid o y acariciado.Pues

ningún contento pudo fer tal, que no fe

agualFc con alguna pefadumbre,y quan-

do aya faltado difgufto , no es polüfrle,

que quando a tu caía bueluas,o en tu ca-~

ma teacueítes , no te halles caníadOjpo*

Iuoroío/udado,ahito,resfriado,enfacU-

do,nielancolico,doloroíb, y por venta*

ra defcaíabrado , o muerto, que en los

mayores plazeres acontecen mayores:

defgracias, y fuelen fer vifperas de lagri*

mas i no vifperas que paíTc noche de por
m ?dio, al pie de la obra , en medio dea-

ÍiueíTaliolatna^las has de verter,que no
e te fiaran mas largo. Vcndrafme *

C^fcílar agora, que la ropa ce engaño,y
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la mafcara te cegb?Donde creyfte que el

contenperleftaua, no fue mas del vellido,

>y el descontento en eL Ves v acornó en

la tierra no ay contento, y queeíia el

verdadero en el ciclo. Pues hafta que allá

lo tengas,rio lo bufque acá.

Orando determine mi partida,que de

contento fe me ,reprefentó , que aun me
lo daua el penfalla ? Via con la i magina-

cionel Abril , y lahermofuradelo cam-
pos,np coníiderando ííis Agoftos, o co-

mo íí en ellos huuiera de habitar impaf-

íiblc» Los anchos ylla nos caminos, co*

mo íi no los huuiera de andar , y canfar*

me en ellos , eixomer y beuer en ventas

y poíadas, como el que no íabia lo que
fon venteros,y dierank comida grado-
fa,o íilo que venden , fuera mejor de lo

quehasoydo. La variedad y grandeza

de las cofas^ueSjanimaleSj montes,bof-

queSjpobladoSjComo fi huuieran de tra-

érmelo a la mano,todofemefiguraua
de contento,y en cofa nolo ha!l¿,nno en

la buena vida:todo lo fabriqué profpero

enmi ayuda, que en cada parte donde

llegara , eftuuiera mi madre queme re^

galára, la moja que me defnudáray tru-
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xcra la cena a la cama,yme troparala

ropa , y a la mañana me diera el almuer-

zo.Quien creyera que el mundo era tan

largo? Auiavifto vnas mapas,pareciome
í que aflieftaua todo junto y tropellado.

Quejen imaginara que auia de fáltame lo

neceflario? nopeníequeauia tantos tra-

bajos y miferias.Mas,ó,como el no pen-

ft y cs de cafta de tontos 5 proprio de ne-

cios , excufa de barbaros , y acogida de

imprudentes. Que el cuerdo y fabio fié-

pre deue pcníar^preuenir, y cautelar.

* Hize como muchacho íimple,fin enten-
* dimicnto ni gouierno y jufto caíligo fue

el mió , pues teniendo mi defeanfo^quife

íaberdebieny mal. Quantas cofas yua

confederando
3 qtiado faíi del me fon fin

ckpá y burlado?qui fe comer de las ollas

de Egypto^que el bien hafta que fe pier*

<de ?nofe conoce.Todos yliamos penía-

t¿uos,a mi buen harriero acabofele la

cofecha^y rife , con la burla del mefone-
ro,antes tiraua piedras a mi texado5ago-

rá encoge las manos > y las tiene quedas,

% iendo queís el favo de vidro. Menos
nial, diícrecion es conííderar, antes que
¿igañ^lo que pueden 6yr>y antes que
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hagan,el daño que les pueden hazer.No
esbtenarrojarfealpeligro ;que a vna li-

bertad ay otra, lenguas para lenguas
, y

manos para manos, tod&s las cofas tie-

nen fu razon,y a todos conuiene honrar
él que de todos quiere fer honrado. No
confideras en ti,queaun tu fecreto, fera,

opuedeferparaelotropublico,y te po-
dra reíponder con obras o palabras lo

que noquerras oyr,ni padecer ? No eftri-

lies en fuerzas, ni en poderío, que íx en

tu roftro no dixerc tu afrenta , y rala pu-

blicando a todo el mundo. No ganes

enemigos délos que con bué trato pue-

des hazer amigos , que ningún enemigo
es bueno , por flaco que fet'.deyna cen-

tellulafeleuantagran fuego. Que cofa

tan honrofa ? que digna de hombres
ci*erdos,hidalgos,y valerofos andar mc-
didos^arriendados^y ajuftados con ia ra-

tón , para que no fe les atreuan
, y los

pongan en occafion ? No vea como lo

anduuo vnharriero?yayua callando no
i

fe rehía,iíeuaua baxa la cara, que de ver-

güenza no la leuantaua/los buenos de

(os clérigos yuan rezando fus horas. Yo
ronfiderando mis infortunios:y qtiando

F lij
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codos cada vno mas cmboícado en fu

negocio,! legaron dos quadrilleros en fe-

guimicnto de vn page,que a fu feñor auia

hurtadogran 'car tidad de joyas y dine-

ios:y por las feñas que les dieren^ dcuiá

de íer otro y ó. Aílí come me vierótí , le-

uataron la bcz;Atadron,alatdo vaquíes
tenemos , no'podeys yros, ni-efeapatos:

luego, a puñadas me apearon dclher-

imano afno^tcnierdcme^íVo) tufeá-

ron la recua, creyendo hallar el hurto.

Quitaron las enjalmas y tentaron lasal-

bardas , no perdonaron efpacio de vn
garbanzo íln mirallo, dcziamme, ea la-

drón, dezi la verdad > queahorcaí os te-

nernos, fi luego no lo days. No querían

oyrme,ni admitir , ¿efculpa , que a pefar

del mundo( íinxnas de fu antojo
) yo era

el dañador. Batíanme golpes , empujo*

nes,rcrmícone$ , que me ítormentauani

y mas por no dejarme hablar, ni pronü-

ciar definía ; y aunque mucho me dolía,

mucho me alegraua entre mi, porque
dauanal compañero masrezioy mas al

doble, como a encubridor, quedezian,

era mio,No confideras la peruerfa indi-

jwcion délos hombres , que no fie&t tú
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fas trabajos,quando los de íus enemigos

fon mayores?yo yua mal con el , porque

por ííi ocafion perdí mi capa,y ce né bur-

ro, íufriacon menos peíadumbreel da-

ño proprio,porquecambiaíTe en el age-

no. Dauanle fin piedad , porque deícu-

briefíe dóde lo Ueuaua, o quedaua guar-

dado : el pobre hombre eftauacomo yo

innocéte de tal coía , no fabia que hazer,

al principio creyó ferburlas, mas quan-

,

dopaflaron de la raya, al diablo dauael

muerto3y a quien lo lloraua , no fe hazia

conueríácion de güilo, ni quiíiera cono*

ccrme. Y a tenían efpulgada la ropa, mi-
rada y rcbuelm , y el hutto no parecía, ni

el rigor de íu caítígo ccífona
;
como íi fue-

ran jurídicos juezes , nos maltratauan

crudamente con obras y palebras , y qui

$a lo trahian por inftrucion. Yacanfa-
Jos de aporrear nos,y nofotros de fu fal-

lo, nos maniataron para boluernos a

Seuilla : líbrete Dios de delito contra las

tres Santas, Inquiíkion. Hermandad, y
Cruzada

, y íi culpa no tienes, líbrete de

la fanta Hermandad, porque las otras

Santas , teniendo ( como tienen ) juezes

reólos de verdad , ¿ciencia , confeiencia,

F iiij
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fon los miniftros muy diferentes, y loS

Cintos quadiiélleros en general , es toda

gente neranda y deíalmada , y muchos
por muy poco juraran concia ti lo que
no hezifte,ni ellos vieron , mas del dine-

ro qu e por teftificar falfo lleuaron , li ya
no firejarro de vino, el que les dieron.

Son en refolurion de cafta de'porquero-

nes , corchetes , o veileguines , y por el

conííguiente^adroneSjpaííantes , o pun-
co menos,y(como diremos adelantemos

que roban a bola vifta en la República.

Y tu quadriüero de bien , que me dizes

que hablo mal , que tu eres muy honra-

do^ vías bien tu oficio.Yo te lo confief-

fo , y digo que lo eres > como úte cono-
ciera,pero cüme( amigo ) para entre no-
forros, que no nos oyga nadie , no fabes

tu que digo verdad de tu compañero ííí

tu lo fabes, y ello es aíH , con el hablo , y
no contigo.Ya eftauamos defpedidos de

los clérigos que fe yuanapic fu cami-

no^ nofotros el nueftro.Quicres oyrmc
lo quealli lenti? pues fue lia duda mas,

verme boluer a mi tierra de aquella ma-
nera % q los golpes recebidos, ni la mucr-

tc,fi allí rae iadÜLeraa.Si i otra parte acá*
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£q nos lleuara(liendo eftraña ) lo cuuicra,

en poco/upuefto q yua íaluo,y la verdad

auiadeparecer,queno fer yo el q bufea-.

ua.Eílauamosatrayüacios como galgos,

afligidos , déla manera que puedes con-

íiderarjíi tal te aconreciera.No íe como,
vno de aquellos benditos me miro, que:

dixo.al otro : 0'a,hao,quc ce digo , crea

que nos auemos engañado con la priefa.

El otro refpondio , como aííi, boíuiole a

<Jezir,no fabes,que el que buícamos,rie-«

ce menos el dedo pulgar de la mano
y¿quierda,y efteeftáíano. Leyeron la

requilitoría,rcfirieron las fcñas,y vieron

que cafi le engañaron en todas.Y fin du-

da que deuian de traergana de aporrear,

y dieron en lo primero que hallaron»

Luego nos defataron,y pidiendo per-

don y licencia, fe fueron,y nos dexaron

bienpagados de nueftro trabajo,qui can-

dóle al harriero vrios pocos dequartos,

para la viíla del pleyto , y remojar la pa-

labra en la primera venta.No ay mal tan

malo, de que no refulte algo bueno Si

no mehuuieran hurtado la capa , yendo
cubierto con ella > no echaran de ver , íi

eftaua fano de mis dedos pulgares > y
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quando lo vinieran a mir^r, no fuera en

tiempo, y quifiera primero auer padeci-

do mil tormentos. Enrodó eché buena

íuerte,gaftado, robado , hambriento,

y

deshechas las quixadas a puñetes, def-

encafado el pelcue^o a peícojadas , ba-

ñados en fangre los dientes a mogico-

nes.Mi cópañero,fino peor,no menos,y

perdonen amigos,que no fon ellos , ved

que gentil perdón, y a que tiempo. Los
clérigos yuan cerca, luego losalcanga-

mos , admiraronfe en vernos , fupieron

de tñi la caufade nueftra libertad, que
mi compañero eítaua ral,que no fe atrc~

uio a hablar por no efeupir la muelas.

Cada vno fubio en fu caualíeria,com eri-

jamos a picar,y no con los talones , que
los dé albarda no alcangauan : a fe

&
os

prometo
, que muimos bien que contar

de la vendeja , y grangeria de la feria. El

mas mo$o de los clérigos dixo, aora bie,

para oluidar algo de lo pafíado, y entre-

tener el camino con algún alimonen aca-

bando las horas con mi compañero , les

contaré vna hiftoria , mucha parte del/a

que aconteció en Seuilla.Todoslc agra-

decimos la merced, y porque ya con-
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jcíuyanfu rezado f eftuuimos eípcrando

en ülencio y defleo.

Capí tti o yiii*

St) queGt¿Xm*n de isflftuche tejiereU hijl*~

tuieUs dssendtnordiUs O^mmy Varaxd,

pgunfeh&nttrén,

Vico como acabaron

de rezar,qfue muy breuc

efpacio,cerraron fus Brc-

uiaros,y metidos en las a-

forias , fiendo de los de-

mas con gran atención

eydo , comento el buen facerdote la h¿-

ftoria prometida en efta manera,

• Estando los Reyes Católicos do
Fernando y doña Yfabel, fobre el cerco

4c Baja, fue can peleado , que en mucho
tiempo del no fe conoció ventaja en al~

guna«de las partas , porque aunque la de

los Reyes erafauorecida con el grande

numero de genteja de los Moros ( auic-

do muchos ) cftaua fortalecida con k
buena difpoílcion del fitio. La Reyna.

<ion*Yfabcl aíliftia en laen, preuenied<i

F vj
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a las cofas ncccíTarias: y el Rey don Fcr-

;

nándo acudía perfonalmente a las del

cxcrcito. Tenia lo diuidido en dos par-

tes:cn la vna,plantada la artillería % y en-

comendada á los MarquelTes de Cadiz,y

Aguilar , a Luys Fernandez Portocarre-

rOjfeñor de Palma , y a los Comendador
res de Alcantara,y Calatraua , con otros

Capitanes y Toldados:en la otra eltaua fu

alojamiento ,con los mas caualleros y
gente de fu exercito , teniendo la ciudad

en medio cercada, y íi por ella pudieran

atraueílar,auiacomo diftancia de media
legua , del vn real al otro , mas por ferie

impedido el paííb, rodeauan otra media
por la-fierra: y affi diftauanvna legua* y
porque con dificultad podían focorrer-

íe,acordaron hazer ciertas cauas,y caíliU

los,que el Rey por fu perfonamuy a me-
nudo vifitaua, y aunque los Moros pro-
curauan impedir no fe hizielíen , los

Chriftianos lo apoyauanjdefendiendoía

valexófamente y fobre que cada dia no
paífo alguno,fin que dos o mas vezes ek
caramugatren , auiendo de todas partes

muchos hendos y mucrtos:pero porque,

h obra no ceílailc ( íiédo tan impórtate^
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iiempre con los que en ella trabajauan,

aífifhan de guarda,noche y di a, las com-
pañías neceílarias.A contecio,que cftan-

do de guarda don Rodrigo , y don Hur-
tado de Mendoja, Adelantado dcCa-
$orIa,y donSancho de Cartilla, les man-
do el Rey no la dexaflen , harta que los

Condes de Cabra y Vreña, y el Marques
de Aftorga entraílen con la fuya,para

cierto efe&o. Los Moros > que ( como
dixe)íiemprefe defuelauan, procurando
eftoruar la obra,fubieron como harta

tres mil peones, y quatrocientos <zaua-

líos por lo alto de la fierra, contra don
Rodrigo de Mendoza. El Adelantado,/

don Sancho comentaron con ellos la

pelea, y eftando trauaia,íocorrieron a
los Moros otros muchos de la ciudad*

El Rey don Fernando que lo vio, hallan-

dofe prefente, mandó al Conde de Tcn-
dilla

,que por otra parte les acometiclle,

en que le trauó yna muy fangriento ba-

talla para todos. Viendo el Rey al Códc
Apretado y herido, mando al Maeftre de

Santiago acometer por vna parte , y a el

Marques de Cadiz,y Duque de Nagera,

y alos Comendadores de Calatraua , y a
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Francifco daBouadilla, que con fus gen-

tes acometieren por donde eftaua la ar-

tillería. Los Moros Tacaron contra ellos

otra tercera cfquadra, y pelearon valen-

tiífimamente , afli ellos , como los Cha-
ftianos,y halíandofe tí Rey eneftarc-

friegajvifto por los del Real , fe armaron

% mucha prieíIa,yedo todos en fu ayuda.

Tanto fue el numero de los que acudie-

ron, que no pudiando rcíiftirfe los Mo-
ros , dieron a huyr , y los Chriftianos en

fu alcance, haziendo gfan eftrago , hafta

metellos por los arrabales de la ciudad,

donde muchos de los foldados entraron

y faquearon grandes riquezas,cautiuan«.

do algunas caberas , entre Jas quales ííic

Daraxa,donzella Mora,vnica hija del

Aicayde de apuella fortaleza: era la fuya

vna de las mas perfe&as3y peregina her-

mofura^ue en otra fe ama vifto/eria de

edad , hafta diez y Hete años no cumpli-
dos : y fiendo en el grado que tengo re-

ferido,la ponía en mucho mayor , fu dis-

creción , grauedad y gracia.Tan dieftra*

mente hablaua Caftellano, que con difi-

cultad fe le conociera no íer Chriftiana

vieja , pues entre las mas ladinas pudiera
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paflar por vnadcllas.El Rey la eftimb en
mucho , pareciendole de gran precio*

Luego la embio a la Reyna ííi tniíger,

que no la tuuo en menos,y recibiéndola

alegremente, aífi por fu merecimiento,

como por fer princijpal , decendieñte de
ReyeSjhija de vn cauallero tan honrado,

como por ver, fi pudiera fer parte que le

entregara la riudad,fin mas daños ni pe-
leas. Procura hazelle todo buen trata-

miento,regalandoIa de la manera, y con
ventajas que a otras de las mas carcanas

a fu pcríbna. Y affi no como a cautiua,

antes como a deuda, la yua acariciando,

con deíTco que muger femejante, y don-
de tanca hermoíiiradc cuerpo eftaua, no
tuuiera el alma fea. Eftas razones eran

para nó dexarla punto de fu lado, demás
de el gufto que recibía en hablar con
ella, porque le daua cuenta de toda la

tierra por menor , como íi fuera de mas
edad, y varón muy prudente , por quien

todo huaiera pafíado.Yaúque los Reyes

viniero dclpues a juntarfe en Ba^a ( ren*

dida la ciudad , con ciertas condiciones)

nuca la Reyr.a qui fo deshazerfe deDa-

raxa, pot la gran aficio que le tcnia,pro-
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metiédoal Alcayde fu padre hazellcpor-

ella particulares mercedes. Mucho fin-

tío fu aufccncia,mas diole aliuio entodei"

elamor que los Reyes la ccnian.Oe don-

de les auia de relülcar honra y bienes.Y
affi no replico palabra en ello. Siempre

Ja -Reyna la tuuo configo ,y lleuó ala

cindad de Seuilla , donde con el deffeo

que fueíTe Chriftiana, para difponella

Eoco a poco, fin violencia, con apabi-

les medios, le dixo vn dia.

Ya entenderás ( Daraza ) lo que deíleo

cus cofasygufto: en parre de pago dello

te quiero pedir vna cofa en mi feruicio,

que trueque effos vertidos a los que te

daré de mi perfona,para gozer de lo que

en el habito nueftro fe áuentaja tu her-

mofura. Daraxa le refpondio , haré con
entera voluntad lo que tu Alteza me
mandazporque auiendo obedecido,fi ay

algo^en mi de alguna confideracion, de

oymas eftimaré por bueno , ylo íera fia

duda , que me lo darán tus etauios, y íu.—

pliran misfaltas.Todo lo tienesde coíe-

chayle replico laReyna,y eftimoeílc

feruicio y voluntad conque le ofreces.

Daraxafe viftio a la Caftellana,rcfidied9
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en Palacio por algunos días, harta que
de alli partieron a poner cerco íbbre la

ciudad de Granada. Que afli por ios tra-

bajos de la guerra , como para y ría fabo

•

reando en las cofas den eítra Fe, lepa*

recio a la Reyna feria bien dexalla £ri

caía de don Luys de Padilla ( cauaÜero

principal muy gran priuado fuyojdonde

le enuctuiúeíTe con doña Eluira de Guz-
man , fu hija donzella , a quienes encar-

garon el cuydado de fu regalo*Y aunque
alli lo recibía, mucho fintio verfelexbs

do fu tierra , y otras caufas que le dauaa
mayor pena , mas no las defeubrio , que
confereno roftro,eí femblante alegre,

moflxó j que en fer aquel gufto de fu Al-

teza, lo eítimaua en merced, y recibía

por fuyo.

Efta doncella tenían ííis padres deípo-

fadaconvncauailero Moro de Grana-»

da,cuyo nombre era Ozmin Sus calida-

des muy conformes a las de Daraxa, má-
cebo,rico, galán , difereco , y íbbre todo

valiente > y animo ib , y cada vna deftas

partes difpuefta a recebir vn muy , le era

bien deuido. Tan dieftro cftaua en la

kngua Efpañola, como i\ en el riñon de
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Caftila fe criara, y huuicra nacido en cl~

ia.Cofa digna ce alabanca de mojos vir-

tuofos, y gloria de padres , que en varia*

lenguas y nobles exercicios ocupan fus

hijos. Amaua fu efpofa tiernamente,de
modo idolatraua en ella, que í¡ fe le per*
mitiera,en altares pufiera fus eftatuas.En

ella ocupaua fu mcmoria,por ella deíue-
Jaua fus fentidos, della era fu voluntad:y
fu efpofa ( reconocida ) nádale quedaua
en deuda. Era elamorygual,como las

nías cofas en ellos, y fobre todo vn ho-
nc fliflimo trato , en que fe conferuauam
La dulcura de razones qucfecfcriuian,

losamorofos recaudos que fe embiauá,
no fe pueden encarecer : auianfe vifto y
vifitado

, pero no tratado fus amores a
boca. Los ojos parleros muchas vezes,
que nunca perdieron ccafion de hablar-
te : porque los dos de muchos años an-
tes,y no muchos,pue$ ambos tenían po~
cos.mas para bien hablar, detáe fu niñez
fe amauan,y las vifitas eran a deíTeo.En-
lazofe la verdadera amiftad en los pa-
dres , y amonen los hijos, con tan cifre-

chos ñudos,que(de conformidad( todos
dtíkaon boiueilo en parentcfco,y con
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íefle eafamiento juuo efedo ,pero en
hora deígraciada,y rigor de Pláncea^que

a penas acabo de cbncluyrfe, quando
Bá$a fue careada.Con efia rebuelta y al-

borotos lo dilataron entonces i aguar-

dando juntállos con mas comodidad 7.

alegría: paía folemnizar con juegos y
fieílasjlo que aquella pedia , y caíamien-

tt> de tan calificada gente. Daraxa , y a
dixc quien era íii padre. Su madre fue

fobrina , hij&de hermana de Boabdeün
R ey de aquella ciudad, que auia tratado

el casamiento. YOzminprimo herma-
no de Mahomet Rey ( que llamaron

Chiquito}de Granada. Pues como íucc-

dieífe al reues de íüs defleos,moftrando--

fe a todos la Fortuna contraria ,eftando

Daraxá en poder de los Reyes
, y auien-

doJa dexadoen Seuilla, luego quefue£

Eofo lo fupo , las exclamaciones que
izojaftimas qucdixo, fufpiros que da-

ua,efe&os de trifteza que nioftro } a to-í

dos repartia^y ninguno falia có pequeña

parte. Mas como el daño fuefle tan íblo

.

luyo
, y la perdida tan de fu alma , tanto

Creció el dolor en ella , que breuen^ente

h cupo parte al cuerpo , adoleciendo de
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vna enfermedad graue,tan dificultóle
curar, quanto lexos de fer conocida,/
los remedios diftantcs. Crecíanlos efe-'

¿los con indicios morrales
, porque la

cauía crecia,í¡n fer a propofico las medi-
ciñas : y lo.peor, que el mal no fe enten-
día, fiendo io mas elFcncial de fu reparo.
Aíü de fu íalud ( los afligidos padres ) ya
tenían rendida la efperan^los Medico*
la negauan , confirmandofe con los aá-
dentes, todos en eílapena,yclenfermo
cafíen la vltima, fe le reprefctó vna ima-
ginación, de que le pareció facar algún
fruto , y aunque con rielgo , mas pueíto
en parangón del que tenia , no podía fer
otro mayor.Y con las eníias de la ejecu-
ción , procurando alcanzar vera fu que-
rida elpofa,cobró aliento y algún esfuer-

zo, reliftiendo animoíamente las cofas
que podiá dañalíe. Decidió las tíiftczas

y melancolias,penfaua fofamente como
tener íalud, có ello vino a cobrar mejo-
ría,* defefperacion de todos los que le

vieron llegar a tal punto. Dizen bien,
que el detíeo , vence al mié do , trapella
inconuicntes

, y allana dificultades. Y eí
alegría en el enfermóos eimejorxaraue,
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y cordial epi&ima. Y aífies bien procu-

rarfcía : y quando alegre lo vieres cuén-

talo por fano. Luego comento aconua-

iecer, y a penas podia tenerfe íobroíi,

quando preuiniendofe(paraguia) de vn
tnoro,lengua,que a los Reyes de Grana-

da firuío mucho tiempo de eípi»,joyas,y

dineros para el viaje, en vn buen cauallo

morzillo ,va arcabuz en el arzón de la

fiila/u efpada y daga ceñida(en traje An-
daluz) falieron de la ciudad vna noche,

atrochando por fuera de camino , como
los que fabian bien k tierra , pallaron a

vifta del Real , y auiendolo dexado bien

arras por fendas y veredas yuana Loja:

quando cerca de la ciudad fu auara fuer-

te los encontró con vn Capitán de can-

paña ¿que andaua recogiendo la gente

que del exercito huía , defamparado la

milicia. Pues como aflS ios vielle, los

prendió: fingió el Moro tener pafapor-

te,bufcandolo,y a en el feno,ya en la fal-

triquera^ otras partes,y como no lo ha!

Iaííe,y Jos vielle defcaminados(tomando

malafofpechajlos prendió, paraboluel-

los al real. Ozmin ( fin alterarfe aJguna

cofa , con libms palabras) aprouechan-
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dofe del nombre del cauallero , en cuyo

poder eftaua fu efpoía, fingió fer hijo

luyo,Hamandofe don Rodrigo de Padil-

la^ auer venido a traer vn recaudo a los

Reyes , de parte de fu padre , y cofas de

Daraxa : y por auer adolecido fe boluia.

OtroíIJe afirmo auer perdido el pafa-

porte,y el camino,y que para tornar a el,

auian tomado aquella fenda. Nádale
aprouechaua, que todauia inííília que-

riéndolos bo!uer,y no lo entendían,que

ni a el fe le diera v na tarja que fe fueraa

o boluieran.Sola fue fu pretenfion , que
Vn cauallero tal como reprefentaua ,le

quebrara los ojos con algunos doblo-

nes , que no ay firma de General quey
guale al íello Real , y tanto mas , quanto

en mas noble metal eftuuiere eftápado.

Páralos mal trapillos^ foldados de tor-

nillo tienen dientes, y en ellos mucítraa

fupoder,cxecutandoíasprdencs:queno

en quien pueden facar algún prouecho:

que eíTo bufean. Ozmin íbfpcchando en
lo que tantos fieros auian de parar , boU
uio a dezille,no entienda feñor Capitán,

que me dierapena bohier atrás otra vez,

ni diez^ni reiterar el carneo, lo cftimara
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en algo, íi fálud comojvee nomc falcara,

mas pues confia la necelfiJad que lleuo,

iuplicolc no reciba vejación fernejante,

por el rieígo de mi vida. Y Tacando del

dedo vna ricaforcijajla'puíb en (íi mano,
quefue como (I echaran vinagre ai fue-

go,que luego le dixo , Señor V. m.vaya
en buen hora, que bien fe dexa entender

de hombre ran principal ,qu¿ no fcv*

con la paga del Rey , ni ddamparara fu

campo , menos que con la occafion que
tiene. Yrele acompañando hafta Loja,

donde le daré recaudo , para c[ac con fe-

guridad pueda paílar adelante. Adi lo

hizo,quedando muy amigos , y auiendo

repofado , fe deípidieron tornando cada

vnoporfuvia.

Con eítasy otras defgraqas llegaron a

Seuiffejdonde por la relación que trahia,

fupo la calle y cafa donde Qaraxa eftaua.

Dio algunas bueltas a diferentes horas,

y en diuerfos dias ymis nunca la pudo
ver,que comono yua fuera , ni a la ygle-

fia, todo el tiempo fe ocupaua en fu la-

. bor, y recrearfe con fu amigü doña Elui-

ra.Viendo pues Ozminla dificultad que

Senia fu deíleo
;y la nocaque daua, como
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en común la dan en qualquier lu garlos

forafteros , que todos ponen los ojos en
ellos,defleando íaber quienesyy de don*
de fon,que bufean^y de que viuen , eípe-

cialmehteíipaílean vna calle, y miran

cop cuydado a las ventanas , o puertas:

de alli nace la embidia, crece la mormu*.

ración, fale de balde el odio , aunque no
ayaintereíTados. Algo defto fe comen-
$aua,y fue forjofoCeuitando el efeanda-

Io)ceíarpor algunos dias^l criado hazia

el oficio como períbna de poca cuenta»

Mas no defcubriendofele camino , folo

fe confolaua,con que las noches (a defo-

ra)paíando por íix calle, abra^aualas pa*

redes,beíando laspuertas,y vmbrales de
la cala: en efta defefperacion viuio algún

tierapo,hafta que llego por fuerte el que
deííeaua, que como fu criado rauieíle

cuydado , de dar algunas bueltas entre

dia , vio que don Lpys hazia reparar

cierta pared , facandola de cimientos.

Áíño cíe ía ocafion por el copete , acOh-
fejando a fu amosque comprandovn ve»

íiidillo vil
>3
hizieííe como entrar porpeo

de Albañeria. Parecióle bien , pufolo en
execucion., dexofu criado por guarda de

£ica*
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fíi cáuallo y hazienda en la pofada

, para

valcrfe deilo
, quando fe le ofrederfe : y,

aíli fe fue a la obra. Pidió fi auia en que.

trabajar para vn foraftero , dixeron que
íi^bicn es de creer que no fe reparo de fu

parte en el conciertó^comengo fu oficio,

procurando auentajarfea todos , y aun-

que con difguftos que tenia, no auia co-

brado entera falud , facaua como dizen

fuerzas deflaqucza:que el coragoi> man-
da las carnes* Era el primero , que a la

obra venia,fíendo el poftrero que la de-

aíaua , quando todos holgauan , bufeaua

en que ocuparfe,tanto que fiendo repre-

hedido por ello de fus compañeros, (que

hafta en las defuehmras tiene lugar la

embidia)refpondia no poder citar ocio-

fo.Don Luys que noto fu fo ! icitud,parc-

ciole feruirfe del , en miniíleros de cafa,

enefpecial dei xardin
,
preguntóle íi dei-

lo fe le enrendia,dixo,que vn poco , mas
que el deíleo dé aceítale a feruir , haria

que con breuedacffupieire mucho. Con-
tentofe de fu conuerfacion y talle , por-

que de qüalquiera cofa lo hailaua tan

fufrciente como foíicico. El albañir aca-

bólos reparos, y Ozxnin quedó por xar-

G
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dinero, que hafta eftedia nunca le auia

fido poífible vera Daraxa, quifo fu bue-

na fortunare amaneadle efSol claro,íc-

reno y faborahle el cielo, y deshecho el

nublado de fus dcfgracias , defeubrio la

nucua luz , con que vio el alegre puerco

de fus naufragios.Y la primera tarde que

exerciro el nueuo oficio,vió que fu cipo-

fa fe venia fo*a , parteando por vna cipa*

ciofa calle,toda de arayanes, mofquetas*

jazmines, y otras flores , cogiendo algu-

nas dellas, con queadornaua el cabello.

Ya por el veftido ladefeonociera, fiel

original verdadero no concertara con
el viuo traflado que en el alma tenia : y
bien vio que tanta hermofura líopodia

dexar de fer la fuya. Turbofe en vella de

habíalle^y tanto vergongofo, como em-
pachado, al tiempo que pafTaua baxó la

fabeca ^labrándola tierra con vn almo-
cafre que en la mano tenia.Boluioa mi-
rar Daraxa el naeuo xardinero, y por vn
lado del roftro ( aquello que cómoda-
mente pudo deícubrir)fe le reprefentó a
la imaginación , el lugar donde fiempre

la tenia, por la mucha femejanga deía

efpofo, de donde le vino vna tan fufeita
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trifteza, que dcxandofe caer en el fuclo

( arrimada al encañado del xardin ] dek
pidió vn anfioío íuípiro, acompañado
de iafiairas lagrimas , y puerta la mano
cnlarofada m^xilla, eftuuo trayendo x

la memoria muchas,que íi en qualquie-

ráperfeuerara, pudiera fer verdugo de

fu vida. De(pidio
f

as de li , como pudo,

con otro nueuodeireo, de entretener el

alma con la vida, engañándola con a-»

qaella parte que de Ozmin le reprefen-

taua Leuatofe temblando,todo el cucr-

po,y el coragon alborotado, boluienda

acontemplarde nueuo Ja imagen de íii

adoración,que quanto mas ateneamen-
te lo miraua , mas viuamente las trans-

formaba en ÍL Parecíale fueño , y vien-

dofe divierta temía fer fantafmaicono-

ciendo fer hombre defeaua fuera el que
amaua. Quedó perplexa y dudofa,íin

entender que fueí!e,porque la enferme-

dad lo tenia flaco, y falto de las colores

que folia , mas en lo reftante de faydo-
nes , compoftura de fu perfona , y fobt

e

falto,loauerauán,el oficio,veftidó y lu-

gar la dcfpediá y deíengáñauan, pefaua-

le del defengañj 9
porfiando en fu def-
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íeo,íín poder abftenerfe decobrallc par-

ticular afición , por la reprefentaciom

que hazia,ycon la dudayanfíasdefa-

bcr quien fuefíc, le dixq. Hermano,dc
donde (oys'Ozmin al$ó la cabeja^vien-

do fu regalada y dulce prenda, y añuda-

da la lengua en la garganta , íin poder

formar palabra, ni íiendo poderofo x

refpondelle con ellajo hizieró los ojos.

Regando la tierra, con abundancia de

agua que (alia dellos , qual íi de dos rc-

prefas alearan !as compuertas, con que
los dos queridos amantes quedaron co-

nocidos. Daraka correfpondio por la

raifma orden , vertiendo hilos de perlas

por fu roftro. Ya quiíicran abrogarle, a*

lómenos deziríe algunas dulces pala-

bras^ regalados amores: quarido entri

jpor el xardin don Rodrigo , hijo mayor
de don Luys,que( enamorado de Dara-

xa ) fiempre ieguia fus pafos, procuran- ,

do gozar las ocaíiones de eftarla con
templando : ellos por no dalle a enten-

der alguna cofa , Ozmin buluicra fu la-

bor y Daraxa paflo adelante. Don Ro-
drigo conoció (de fu Temblante triíte,y

ojos encendidos) nouedad en fu roftro^
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prefumioílhuuie¡:a íido algún enojo, y
pregunto icio a Ozrnin, el qual aunque
ñoí'eauia bien buelco ¿cobrar del paC*

'fado ícncimiento^mas es forjándole por

la neceffidad que tenia deüo, ledixo:

Senor,del modo que la vi fte la vi quan-

do aqui llego , fin que comigo habíaife

palabra , y afli no me lo dixp > ni fe quaf

léafu paílion. Efpecialmentc, que fien-

do oy el dia primero , que en efte lugar

entré,ni a mi fuera licito pregun talla,ní

* fu defericion communicamela. Con
tfto fe fue de allí » cpn intención de fa-

bello de Daraxa,mas en quanto en eftas

palabras fe entretuuo, ella fe fubio alar-

go paílo por vn caracol a fus apofentos,

y cerro tras de fi la "puerta.

Algunas tardes y mañanas paíTauan

áeftas los amantes, gozando en algunas

. occafiones, algunas flores ,y honeííos

frutos del árbol de Amor , con q dauan
aliuio aliis congojas. Entreteniendo los

Verdaderos guftos , deííeando aquel

tiempo venturofo, que íin fombras ni

embarazos pudieran gozarfe. iSfo mu-
cho, ni con íeguridad tuuieron efte guC-

• W a porque dsia continuación extraor-

Q iiy
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dinaria,y vellos eftar juntos,hab!ando-

fe en algarauia , y ella efcuíarlé para eilo

déla compañía de fu amiga doña Elui-

ra,ya daua peladumbre a todos los de

cala, y a don Rodrigo rauiofo cuydado,

que íeabrazauatn zelos. No de enten-

der que el xardincro tratare cofa ilícita,

ni amores , mas ver que fuefle digno de

entretenerle con tanta franqueza en fu

dulce conueríacion : lo qual no hazia

con otro alguno, tandefembueltamete.

La mormuracion,ccmo hija natural

del odio, y de la t rrbidia , fiempreanda

procurando, como manchar, y efeure-

cer las vidas y virtudes agenas : y afilen

la gente de condición vil y baxa, que es

donde haze fus audiencias, es la faifa de

mayor apetito , fin quien alguna vianda

no tiene buen gufto,ni eft áfazonadá,es

el aue de mas ligero bueío , que mas
prefto fe abalan$a,y mas daño haze.No
falto quien paíló la palabra de mano en

mano, vnos poniendo , y otros compo-
niendo (obre tanta familiaridad , harta

llegar a lo llano la bola, y a los oydos

de don Luys la chifme , creyendo facar

dello fu acrecentamiento , con honroía
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priuan^a. Efto es lo que el mundo pra~

tica y trata, grangear a los mayores a

coila agcna , cou inuenciones y menti-

ras,quando en^as verdades no ay paño,

de que puedan Tacar lo que dellcan.

Oficio digno 3e aquellos a quien la

propria virtud falta, y por íüs obras, ni

perlona merece. Dioles don Luysoy do.

atento , a las bien compuertas y afey ta- '

das palabras que le dixeron.Era caualle-

ro prudente y fabio,no fe las dexo eílar

paradas donde fe las pufíeron,pafTolasa

la imaginación , dexando lugar desocu-

pado, para que cupieíTcn las del reo,

abrió el oydo, no lo confintio cerrado,

aunque algo fe efeandalizo. Mucha?
cofas penfaua, todas lexos de la cierta,y

la que mas lo. turbo fue, fofp echar íi fu

jardinero era Moro, que con cautela

Jhuuiera venido a robar a Daraxacrcyc*

do queaffi feria,cegofe luego. Y lo qus

mal fe confidera, muchas vezcs,ylas

mas no ha falido bien laexceucion por

la puerta^uando el arrepentimiento fe

entra dentro en caía* Con efte penía~

miento fe refoluio a prendelio. El fin

ccíiílwfc, no moftftrandofe ..trille ni al-

G iiij
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terado fe confi ntio encerrar en vna íala,

Y dexandolo correrte feguro, faene do-

de Daraxa eftaua, que ya con el alb oro-

to de los miniftros y firuientes lo íabia

todo : y aun de días antes lo auia bar-

runtado. Moftrofe a don Luys muy a

grauiáda,formando quexas,como en U
bondad y limpieza de fu vida fe vuicííe

puerto duda,dando puerta que con bor-

rón íc majante cada vno penfafíe lo que

quifieífe
, y mejor fe le antojaíTe : pues

para qualquier mala foípecha auian a-

incito fenda Eftas y orias bié compuc-
ftas razones , con afe¿fco de animo reci-

tadas,hizieró a don Luys(con facilidad)

arrepentirfedelohecho. Qitií¡era
v
fegtí

Daraxa lo deshizo) nunca auertratado

de tal cofa, indignandofe contra (i mif-

tno , y contra los que lo impuíieron en

ello : mas por no ifcoftrarfeiacil , y que

íin mucha consideración fe huuc íe mo-
uido a coía tan grauc , difimulando fu

arrepentimiento , le dixo defta manera.

Bien creo,y de cierto conozco[ hija

Daraxa) la razón que tienes, y lo mal
que ( con termino ícmejante ) contrati

fea procedida Sin attcr
é
priracro exami-
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liado el animo de los teftigosquehan

en tu ofenfadepueíío. Conozco tu va-

lor,el de tus padres y mayores de quien

deciendes. Conozco que los méritos de
tuperfona foja tienen alcanzado de los

Reyes mis feíxores,todo el amor que vn
folo y verdadero hijo, puede ganar de

fus amorofos y tiernos padres , hazien-

dote prodigas y conocidas mercedes.

Có ello deues conocer, que te puíieron

en mi caía,para que fuelles en ella ferui-

da con todo cuydado y diligencia, en

quaco fucíTe tu volitad. Y que deuo dar

de ti la cuenta
1

, conforme a la confun-

da que de mi fe hizp. Por lo qual , y por

lo que mi de (Teo de tu feruicio merece»

has de corrcíponder , como quien eres*

con el buen trato que a mi lealtad. y a Jo

mas referido fe le deue. No puedo ni

quiero peníar pueda en ti auer cofa que
defdiga ni degenere. Mas ha engendra*

do vn cuydado , la familiaridad grande

que con Ambroíío tienes ( que efte no«

bre fe pufo Ozmin, quandó entró a fer-

uir de peón ) acompañada de hablar en.

Arabigo,para dellcar todos, entender lo

que fea. ,Q quai fue fu principio fin <;**

G v
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Melle antes tu ni yo vifto nicoaocido. Y
tito fatisfecho , o muchos quitaras la

duda, y a mi vn impertinente y prolixo

de foíiego.Suplico te por quien eres,nos

abfucluas efta duda, oyendo de my,que
en lo que fuere poflible fer fiemprc

contigo en quanto fe teofrefeo.

Curiofamentc eftuuo ateta Daraxa en

loq Do Luysledeziaparapodcllcrcfc

ponder aunque fu buen entendimiento

j fe aura prcuenido de razones para fu

defeargo , fi algo fe huuiera defeubier-

to.mas en aquel breuc terminc(dcxan-

do !as penfadas) le fue neceílario valcrfc

de otras mas a proponga lo que fue

preguntada,con que faugmentc(dcxan-

dolo fatis fecho ) defcuyda fe, cautelan-

do lo venidero ,para gozarfe confuef-

pofo,fcgun folia,y dixoafli.

Señor y padre mio,quc afli te puedo
llamar ; Señor por eftar en tu poder , y
padre por las obras que de tal me hazes.

Mas con refpondiera con lo que foy o*

b!igada,y alas contjnuas mercedes,que
de fus. Altezas relius por tus manos, y
so tus intercesiones acrecí, ne tas en mi
fiuior , Cirio depo/itau en el arclei lodc
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tu difcrecion mis mayores fecrctos. Ar
boparandoíos con cu iombra , y gouer-

nandome con tu cordura , y fi con la

•nifma verdad no dexara colmado tu

4eíTeo, Que aunque traer a la memoria
cofas que me es forcofo recitarte, ha de

íer para mi gran pefadumbre, y aun de

no pequeño martirio:con el quiero pa-

garte , y dexarte deudor de mi fentimié-

to, y de lo que me mandas aircgurado.

Y a feñor auras entendido quien foy,

q te es notorio > y como mis de gracias,

o buena fueitc( que no puedo hafta en-

cerrar el fruto , viendo el fin de tantos

trabajos , condenar lo vno, ni loarlo

otro ) me truxeton a tu cafa , auiendofc

tratado de cafarme con vn cauallero de

ios mejores de Granade^eudomuy cer-

cano y decendiente de los Reyes dclla.

Efte mi cfpofo ( íi tal puedo llamalle ) fe

crio , íiendo comode feys o íietc áñ^s,

Con otro niño Chriftiano cautiuo
, y de

fu mifma edad,que para fuferuicio y cn^

tretcnimiento le compraron fus padres*

Andauan íiempre juntos, jugauan jun-

tos ,
juntos comían y dormían de ordi*

nario
?
poí: lo mucho que fe amauan(v«4

Cvj
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ú eran prendas de amiftad las que he re*

ícrido,)afliloamauami cfpofp,como fi

igual o deudo fuyo fuera. Del fiauá fu

perfona,por ler muy valiente,era depo*

íko de fus guftoSjCompaáero de íus en»

tretinimiemos, erario de fus fecreros , y
en fuftancia orro el .Ambos en todo tan

conformes, que la ley fola losdifercn-

ciaua , que por la mucha diferecion dp

ambos^ nunca del la fe trataron , por no
defermanarfe. Merecíalo .bien el cau-

riuo ( dixe mal,mcjor dixera hermano^
tal deuiera llamarlo] por fu trato fiel,

compuertas coftumbres , y ahidalgado

proceder , que fino conociéramos aucr

nacido de humildes padres labradores,

q con el fuero cautnios en vna pobre al-

quería, creyerárnoslo! ciertOjdecendiir

dealguna noble íangre,y generofa cafo.

Elle ( auiendofe tratado de mis bodas )

era la eftafeta de nueftros entrexcmV

mientos,que como tan fiel, en otra cola

no íe ocupaua: traíame papeles y rega¿

los , boluiendo Jps retornos deúidos a

femejátes ¡portes. Pues como Bac^a fueí*

fe entregada, y el éíhiüicíTc alíi
? fue

¡>uefto en libertad con los mas cautiuos
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^uedencro fe hallaran.Mal fabre dczir,

íi el gozo de cóbralla fue tantó,como el

dolor de perdernos , del podras fácil-

mente fabelló,con lo mas que quiíiere*

entender, porque es Ambrollo , el que
en tu feruicio tienes, que para refrigerio

de mis defdichas,fue Dios feruido que a

el vinieíle* Sin penfar lo perdí , y a cafo

lo he buelto hallir, conel reprefo los

curfos de mis defgradas,deípues que en
ella me gradué, con el aliuiólos eípc-

randas de mi enemiga fuelco, entrete-

niendo la peoofa vida , para engañar el

canfancio del porlixo tiempo. Si efte

confuelo por fer en mi fauor te ofende,

faaze tu voluntad* que fera la mia eti

quanto la difpufieres.

Do Luys quedo admirado y enter ne-

cido,tantodela eftraf;eza,como delcaía

laftimofo,íegun el modo de proceder,
<|

en contallo tuuo íin paufa , turbación,

o acídente, de donde pudiera prefumir-

fe, que lo yua componiendo. Demás
que lo acreditó , vertiendo de íus , ojos

algunas eficaces lagrimas,que pudieran

ablandar las duras piedras,y labrar finoi

diamantea Con cito fue fuelco de 1*
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priíioa. Ambroíiojfifí prcguntallc'aígtt*

na cofa , perno hazer ofenía en ello ala

información de Daraxa,folo ponien-

dolé los bracos en el cuello , con alegre

roftro,Ie dixo: Agora conozco Ambro-
llo,que deucs tener principio de alguna

vale rofa fangre , y íi efte faltara , tu lo

ditras por tus virtudes y nobleza , que

fcgun lo que de ti he fabido, en obliga-

ción teefto y por ello, para hazerede

oimas el tratamiento que mereces. O
ni me dixo: en ello feñor darás como
quien eres , y el bien que recibiere , po-

dre preciarme íiemprc
, que de tu lar-

gueza y cafa me ha procedido. Con eftc

fe premitio que boluiefle al xardin, con
la mifma familiaridad que primero yy
mas franca licencia Las vezes que que-

rían fe hablauan, fin que algún en ella

y a fe efcandalizaire.

En eftc intermedio , fíempre muio
ton dos Reyes cuydado de faber de la

feludVy cftado de las cofas de Daraxa,

de que les era¿ dado particular airifó,

hcflgauan de íabcllo,cncomcndoIamu-
cho por fus cartas.

Pudo tanto eftc fabor , que por el
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áefíco de priuanga y méritos de la don*
tclla , aíli don Rodrigo , como los mas
principales cauatleros de aquella cíu-

dad,delleauan fueíle Chriftiana,prcten-

diendola por muger. Mas como don
Rodrigo la tuuieííe( como dizen(de las

puertas adentro, era entredós mas opo-
Iítores ,el de mejor acción, al coma-
parecer. El cafo era llano , y la íbípecha

vcriíimil.Pucs de íu condicion,coftum-

bres,y trato , ella tenia hecha experien-

cia^ las oftentaciones defta calidad, no
fuelen fer de poco momcnto,ni el efea-

Ion mas baxo,auer vno hecho alarde

publico de fus virtudes y nobleza, don-
de por ellas pretende fer conocido y
auentajado. Mas como los amantes tu-

iiieíícn las almas trocadas, y ninguno

pofeyeíle la fuya, tan firmes cftauan en
amarfe

,
quanto ágenos de ofenderte.

Nunca Daraxa dio lugar con defeom-
poftura , ni otra cauía , que alguno fe le

atreuieíle, aunque todos la adorauan,

cada vno bufeauafus medios, y cchaua

fus redes^crcado con rodeos , mas nin-

guno tenia fundamento* Viílopordon

Rodrigo, quan poco aprougchauaníus
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feruicios, quan en balde fu trabajo , y el

poco remedio que tenia,pues en tanto*

dias pallados de continua conueríácio,

cftaua como el primero. Vínole al peí*-

/amiento v alerte de Ozmin , creyendo

por fu interceíion alcanzar algunos fa*

Uores,y tomándolo por el mas acertado

medio , citando vna mañana en el xár-

din,ledixo:

Bien labras Ambrollo hermano las

obligaciones que tienes a tu ley , a tu

Rey , a tu natural,aVpan que de mis pa-

dres comes fy al deíleo que de tu apro~

ucchamiento tenemos. £ntiendo,quc

comoChriftiano déla calidad que tus

obras publican, has de corresponder á
quien eres* Vengo a ti con vna neceífi-

dad que íe me ofrece. De donde pende
todo el acrecentamiento de mi honra,

y el releate de mi vida, que eftácnta

mano,fi(tiatando con Daraxa)entre las?

mas razones la difpufiercs con las bue-

nas tuyas , a que dexada la feta faifa que

figue , fe quiera boluer Chrií^iana. Lo
que deüo podra refultar, bien te es no*

torio:a ella faluacion , feriado a Dios,*

Jos fteyes ggg& Jipara ea tu patria , y t
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tni total remedio. Porque pidiéndola

por muger,vendre a cafarcon ella, y no
lera poco el vtü que Tacaras deft¿ viaje

,

que íiendote honrofó , te fera júntame-

te prouechoíb,y tanto quinto puede
ponderar tu buen entendimiento, por-

gue íicndodcDiosgalardonado,por el

sQma que ganase yo de mi parre grarifir
care con muchas veras ,1a vida que me
dicres,con la buena obra y atíiiftad que
por interceflion tuya recibiera No de-

xes de Guarecerme
,
pues tanto puedes,

y donde tantas obligaciones fuerzan

juntas, no es juftofer te importuno. Y
quando ya tuuo acabada de hazer fu

exortacion , Ozminle refpondío lo íi-

guíente:

La mifma razón con que has querido

ligarme (S/don Rodrigo) te obligara

que creas quanto deífeo que Daraxa íi-

ga mi !ey,a que con muchas veras , infi-

nitas y diuerias vezes la tengo perfuadi-

da.Nó es otro mi -.deíleo, fino el tuyo , y
mífíharc la diligencia en caula propria,

como en cofa que íby tan interéííado.

Pero amando tan de coraron a íii efpo -

(o
, y raí Tenor t uracarde bóiuclla Chri-
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¿liana, es de blalle la paflion , íin otra

fruto alguno, que auren ella viuen at-

{junas cfperan^as , que podría mudaiíc

a fortunajdandofe trazas,como con fe^

guir fu dedeo* Efto es lo que he fabido

dcila,y íkmprc me hadicho,y lo en que

la he vifto firme. Mas para cumplir con

lo que me mandas (no obftante que no
ha de fer de fruto ] boluareahablalla,

para tratalle del!o,y te daré fureípuefta.

No mintió el Moro palabra en quanto

dixo,fi huuiera íí do entendido, mas
con el defcuydo de cofa tan remota,

creyó don Rodrigólo lo que quiío de-

zir, íinolo que formalmente dixo. Y
afli [ engañado)lleuo alguna confianza:

que quien de veras ama , fe engaña coa
deíengaños.

Ozmin quedo tan trifte de ver al de-

fcubiertó la inftancia que en fu daño fe

hazia, que cafo falia de myoio con; ti

zelo:de manera io apretó, que deaUi

adelante fe le pudo mas ver el rofiro a-

1( gre,pareciendole loimpoffiblc, pofli-

ble,luchaua configo mifmo, imaginan-
do que el nueuo competidor ( como
poderofo en íu tierra y caía)pudiera:va-
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Jerfe de trabas y mafias con queimpe-
dille fu intentó, fiendo qual era tanta ía

folicitud. Temía fe nofclamudafien,

que las muchas baterías aportillan los

fuertes muros , y con fecretas minas los

proftrant y arruynan. Por efte rezelo

difeurria por elpenfamiento atragicos

£nes,y funeftos acaecimientos que fe le

reprefentauan , no los crehia , pero te-

miaIos,quc era perfedo amador. Vien-

do Daraxa tatos dias tan trifte a íu que-

rido eípofo ,de(Feaua con dedeo faber

la cauíá,Mas ni el fe la dixo , ni trato al-

guna cola de lo que có do Rodrigo auia

paílado. Ella no fabia que hazer, ni co.-

mo pode!lo alegrar,aunque con dulces

pacoras, dichas con regalada lengua,

rifueña tfoca,y firme coraron, exagera-

das con los hermoíbs ojos que las en-

ternecían con el agua que dcllos a ellas

baxauan^ífi le dixo:

Señor de mi libertad, Dios que ado-
ro, y efpoíb que obedezco, que cok
puede de tanta Fuerza , que citado vina,

y en vueftra prefencia , en mi ofenfa os

atormente } Podra por rencura mi vi-

da fer el precio de vueftra alegría; o c*«



GVZ MAN I>E
T
tao la tendréis ,para que con ella (algi.

nú alma deíintierno deVuefira tnfteza,

^cn que efta atormentada. Deshaga el

alegre cielo de vueftro roftro.,lasniebla*

<le mi cora$on.Sicon vos algo puedo3íí

el amor que os tengo algo merece ,(*

Jos trabajos en que eftoy a' piedad -as

muei-en/mo queréis que en vueftro íc-

crtto quede íbpultada mi vida , íupli-

co os me digáis que os tiene trifte •Aquí

paró,quela ahogauael llanto,hazicndo
l

en los dos vn miímo cfeto,pücsnolc

pudo refponder de otro modo
¿
que con

ardientes y amorofas lagrimas procu-
rando cada vno con las propiias enju-

garlas agenaSjíiendo todas vnas,por
ruar impedida la lengua Ozminconla
cprcfljon de los fufpitos, temiendo >ü
los diera , fer fentido , tanto los rcíiftio

boluiendolos al alma , que le dio vn re-

cio defmayo , como íi.quedara muerto,

no íabia Daraxa que hazerfe t con que
bolucllo,ni como cófolallo , ni pudo en

tender qual pudiera fer occafion de tan-

ta mudanza, en quien cftaua íiemprc

alegre. Ocupauafle limpiándole elro-

fti o,enjugándole los ojos, poniendo en
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ellos fus hermofas manos, dcípues de

aucr mojado vn preciofo lienco que en

ellas tenia,matizado de oroyplata^oa
Otras varias colores entretexidas^ea el-

las aliofares ,y perlas de mucha cílima-

cion.Tanro fe transformaua en efta pe-

na , tan ocupada con fus fentidos codo»

cftaua en remcdiaÉlla,quefi vn poco maa
le de ("cuydará , los hallara don Rodrigo
poco menos que abracados , por que

Daraxa le tenia la cabera reclinada en

fo rodilla,y el recoftado en fus faldas,en

quanro en fi boluia : y teniendo cobra-

da mejor ia,qucriendo defpedirfe,entrí>

porel Xardin. Daraxa con la turbación

fe aparto como pudo , dexando fe en el

ílielo el curiofo liento,que breüémente

fue por fu dueño puefto encobro, Y
Viendo que don Rodrigo fe acercaua,

cllafe fue , y ellos quedaron foíos. Pre-

guntóle que aukt negociado : Refpon-

diole , lo que fiemprc,tan firme la hallo

en amordeíueípofo, quenofolodexa-

rá de fer ( como pretendes ( Chriftiank,

pero que filo fuera, por el dexara de
fe!Io,boluiendofc Mora:y a tal eftremo

llega fu locura,eI amor de fu ley, y de fti
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«fpofo. Hablele tu negocio, y atip#r

que !o intentas ,y a mi porque lo tratos

nos ha cobrado tal odio, que ha pro-*

pucfta,fidello mas le hablo, noverme,

y a ti de verte venir fe fue huyendo.Aífi

que no te canfes , ni en ello gaftestiepo,

que fera muy en vano. Entreílecio feme
mucho don Rodrigo de tan refuelta-

refpuefta,dadacon tal afpereza. Safpc-

chó,que antes Oymin era en íu daño,

que de prouecho,pareciole quefa'o.nc-

nos quando Daraxa la diera tan defa-

brida, el no dcuiera rcferilla can acción

ícmejante , haziendofe caíi dueño del

íiegocio.Y es impofiblc amor , y coníi-

aeración : tanto vno fe desbarata mas,

quanto mas ama. Reprcfentofcle la

muy eftrecha amiftad que fe dezia tener

con fu primero amo,pareciole que aun
feria viua, y no de creer auerfe resfriada

Jas cenizas de aquel fuego. Con cftc

penfamiento reforzado de paflion, íc

determino echallo de cafa,diziendole a

fu padre quandañofo era,permitir don-
de Daraxa eftuuieíFw, quien pudiera en*

trctenella con fus paládos amores , ni

hablarla delios,en eípecial íiendo la i&*



(

ALFAR A CHE/ 84
lección de fus Altezas boluella Chri*

ftiana:y en quanto Ambrollo allieftu-

uieflc , lo tenia por dificultofo. Haga-
mos(dixe)feñor el enfaye , có apartallo»

vnos días, en que veremos lo que reful-

ta. No pareció mal a don Luys , el con*

fejo de fu hijo , y luego formando que-

das de loque no las pudoauer (quelal

poderofo no ay pedille caufa : y fuele el

capitán con fus foldados, hazer con dos

ociaos quinze. ( Lo defpidio de fu cafa,

mandándole , que aun por la puerta no
paflafle.Cogiolo de fobre falto,aun dek
pédirfe no pudo. Y obedeciendo a íu

amo , fingiendo menor dolor del que
fentia, facó dealli el cuerpo , preda que
pudo, porque el alma tenia dueño en

cuyo poder la dexo.

Viendo Daraxa tan íubiramudanza,
creyó que la trifteza paflada huuiera

nacido de la foípccha de aquel nueuo

feceílb,y que y a íofabia , con éfto jun-

tandofevn mal a otro, pefar^pefar^y

dolor a dolores, careciendo deveraíu

cfpofo, aunque la pobre feñora diíimu-

laua quanto mas podía, era eífo lo que

mas la daíiaua.Uore
J
gima,fuípire,grkc

>
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y hable el;que fe viere afligido,quc qua-

do con ello no quite la carga de la pena,

alómenosla haze menor, y menguad
colmo. Tan falta de contento andaua/
tan fin gufto defabrida, qual fe le cono-
cía muy bien de furoftro y talle.No qui

fo el enamorado Moro mucar eft|dof

que como antes andaua , tal fe trato fie-*

prt , y en habito de trabajador feguia fu

trabaja da fuerte , en el auia tenido la

huenapaflada
, y cfperaua otra con me-

jora. Ocupauafe ganando jornal en la

parte que lo hallaua , yendo defta ma-
nera prouando ventura , íi entrando en

vnas y otras parreSjOyeíTco fupieíT¿ al-

go que leirnpprtaíre,que no por otro
1

intereíle, pues podía con larga mano
gaftar por muchos dias de los dineros y
joyas que íacó de fu cafa. Mas affi por lo

dkho,como por auerfe dado a conocer

en aquel ^eftido^teniendo franca licen-

cia yy andar tnasdefeonocido , fin que
füsdifinios le pudieran fer desbaratado!

perfeucró en el.

•Los cauallcrosmancebos que íetuian

a Daraxa, conociendo el fauor que con

ellaOzmin tenia >y que ya no feruia&ri

cafa
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cafa de don Luis, cada vno lo codicio

para fi, por fus fines que preíto en todos

fueron públicos.Adelantofe don Alón-

fode Zuñiga, mayoraygo en aquella

ciudad , cauallero mancebo,gaIan , y ri-

co, fiado que la neceífidad, y fudinerOj

por medios de Ambrofio le darían ga-

nado el juego , mádollo IIamar,concer-

tofe con el , hizole ventajas conocidas,

«fióle regaladas palabras , commen^aró
vna manera deamiftad (íientrefeñory

criado puede auelía,no obílante que en

quanto hombres es compatibIc,pero fu

proprio nombre comunmente íe llama

priuan^co'n que pallados algunos lan-

ces, le vinoadefeubrir íii deíTeo, pro-

metiéndole grandes interelles,que todo

fue bolucllc amanifeftar las heridas, re-

frefeando llagas, y hazcllas mayores : íí

antes rezelauade vno , ya eran dos,y en

poco cfpacio fupo de muchos, que el

amo le defeubrio , y los caminos por

donde cada vno marchaua,y de quien

fe valia : dixole, que otros no quería ni

bufeaua , mas de fu buena intelligencia,

creyendo como tenia cierto feria fola íu

Ínterceílion bailante a cfetuallo.

H



G V Z M A tt D E
Nó (abre dezir', ni fe podra encorecer

lo que finrio , verfe hazer íegunda vez

alcahuete de fu efpofaiY quanto le con-

genia pallar po: to i>,con difcreta diíU

mulacion. Reípondiole con buenas pa-

labras , temeroío no le íucedieralo que

con don Rodrigo, y fx con rodos huuic-

rade arrojarle , mucho le queiaua por

an dar,rodo lo perd;era,y de nada tUO}$*

ra cono
;

cini¡enco.-( Paciencia ys

fufri-

mieiKoqjieren'as coías, para que pa-

cíficamence fe alcance el fin deüas. )

Fuelo entrereniédo, aunque fe abra^aua

yiuo , b.ial
! aua con varios penfamien-

tos ry cono por varias parces le dauant

guerra, y lo ci^uian garrochas ,,no íabá

¿orids acudir, ni tra¿q.iien correr, ni pa«

ra (lis penis, fxxlhai coníuelo que lo
j

fueTe: ,L liebre vna , los galgos muchos '

y buenos corredo,:fs -, favorecidos de !

%4\ dameros ^ai^i^a^^. conocidas,

j&l >^Íaas, qne.iuelen ponera

toaras 4^g°>y. F1 B^&9*ífS JKf

ch^feíocas xjie alparecer lo ion
:?
^u

dexaío de íer, dcbaxo,de citulo de

U , pqr, h$ .dificultades que $gfas £,Q~
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prias tienen: y otras por engaño,que de

todo ay,todo fe pracica,Y para la gente

principal y gratis, no fe defcuydo el

Diablo de otras tales cubijaderas, y co-

bijas. Todo la temía , y mas a don Ro-
drigóla quien el y los otros' competien-

tes,tenian gran odio, por fu arrogancia

falía: cautelaua con ella, para que los

ceros deíiílieíTen , defmiyados en creer

feria el origen della los fauores deDa-
raxa.Hablauanle bié, queríale mal,ver-

tíanle almíbar porla boca, dexando en

el coraron ponzoña , metíanlo en íus

entrañas ,deííeando ver felas defpeda-

$adas, hazienle roíhro de rifa, y érala

que fílele hazer el perro atas abifpas,

que tal es todo lo que oy corre , y mas
entre los mejores.

Boluamos a dezir de Daraxa, los tor

-

mentos que padecía , el cuydado cotí

que andaua para faber de fu eípofo, do-

de fe fue,quéfe hizo, íi eftaua con falud,

en quepalíaua,(i amaua enotrapartCj,/

cflo la dauá mas cuydado , porque aun-

que las madres también lo tienen de fus .

hijos áufentes , ay diferencia 3 que ellas

temin la vida del hijo , y la muger el a-
'

H ij
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mor del marido , fi ay otra que con ca-

ricias y fingidos halagos lo entretenga.

Que dias tan triftes aquellos, que no-»

ches tan prolixas , que texcr y deftexcr

penfamientos, como la tela de Pénelo*

pe , con el cafto deíTeo de fu amado Vli-

íes. Mucho diré callando en eftepaflb,

que para pintar trifteza femejante, fue-

ra poco el ardid que vio vn pintor fa*

mofo en la muerte de vna donzeIla,quc

dcípuesde pintada muerta, en fu lugar

pufo a la redonda fus padres>hcrmanos >

deudo$,amigos,conocidos,y criados de

la cafa,en la parte , y con el fentimicnto

que a cada vno en fu grado podía to-

caíle,mas quando llego a los padres,de-

xoks por acabar las caras* dando licen-

cia que pínrafle cada vno femejante do-

lor, íegun lo fintieíle , porque no ay pa-

ta br.is,ni pinzel que llegue a manifeftar

amor ni dolor de padres , lino folas al-

gunas obras ,que de los Gentiles auc-

mos leydo. Aflijo aurc de hazer. El pin-

cel de mi ruda lengua fera brochón
grofero,ya de formar borrones, cordix«

-mferá-dexar ádiferetion del oyente,

y

del que la hiítoria fupierc , como fuelen
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fcntirfe pafliones qual efta : cada vno lo

confidere , juzgando el corafon agen o

por el fuyo. Andauatan trifte,queías

mueftras exteriores manifeftauan las

interiores.Viéndola don Luys en ral ex-

tremo de melancolía y don Rodrigo fw

hijo , ambos por alegralla ordenaron

vnas fieftas de coros ,y juego de cañas,

y por fer la ciudad tan acornó dada para

clio,brcucmentetuuoefe¿to.Iuntaron*

fe las quadrillás, de íedas y colores dife-

rentes cada vna,moftrando los quadril-

leros en ellas fus pafliones , qual dcCc&

perado,qual con efperanja , qual cauri

-

uo,qual amartelado , qual alegre, qual

triftc.qual zelofo,qual enamorado: pe-

ro la paga de Daraxa igual a todos.

Luego que Ozminfupo la ordenada

fiefta,y fer fuamo quadriilero, pareció-

le no perder tiempo de ver fu efpofa*

dando mueftra,de fu valor , feñalandofe

aquel dia : el qual como fueífc llegado,

al tiempo que los toros fe corrían. En-

tro en fu cauallo , ambos bien adereza ~

dos,llcuauacon vn tafetán azul cubiet*

to el roftro,y el cauallo tapados los ojo*

con vna vanda negra. Fingió fer fora-

H iij
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fterp , yua fu criado delante con vna

gruefalanca,dio a toda la pla^abuelta,

viendo muchas coías de admiración

que ella eftauan,entre todo ello aífi ref-

plaodccialaheimofurade Davaxa, co-

mo el día contra la noche , y en fu pre-

fencia todo era tinkbJas.Puíbfe fronte-

ro de fu ventana , donde luego que lie-

go,vio alterada la plac;a,huyendo la tur-

ba de vnfamofo toro, queaeftepunto

foliaron.Era de Tarifa» grande , madri^

gado,yco¿no vn Leo de brauo. Afli co-

mo falio, dando dos b tres ligeros brin-

cos, fe pufo en medio de la placa, ha-

ziendole dueño de toda ella , con que a

todos pufo miedo. Encarauafe a vna y
otra parte de donde le tiraron algunas

varas , y facudiendolas de íi ,_fe daua tal

maña,qtie no confentia le ti raífen otras

defde el fuclo,porque hizo algunos lan-

ces,)- ninguno perdido.Ya no fe le atre-

uian a poner delante, ni auia quien z

piejo eípcraflea vn de muy lexos, de-

járonlo folo, qye otro mas del enamo-
rado Ozmin y fucriado,no parecían al-

lí cerca. El tero boluio al caualiero,co-

mo Yn viento, y fuele ncceflario(íín pe-
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teza)tomar fu lanca : porque el toro nó
la ruuo enentrallc,y leuantando el bra-

jo derecho( qtiecqn el lienco de Dará-

xá^tfahia por él molledo arado)don gra^-

Cíoía deftreza y galán ayre le atraudlo

por ¿nedio del gatillo todo el cuerpo*

¿lauandole en tíf íiielo la vña del pie iz-

quierdo, dexandolo allí muerto , como
fi fuera depiedra,íin quemas fe meneaf-

fe : quedándole en k mano vn troco de

langa que arrojo por el fuelo-, faliendo*

fedeía placa. Mucho fe alegro Daraxa

en Vello, que quando entro lo conoció

por ti cria do , el qual también ío-auia fi

do íuyo , y dcípues en el liento del bra-

£o. Todos quedaron con general mor-
mullo de admiración y alabanca , enca-

reciendo el venturofo lance y fuerzas

del embobado. No fe trataua otra coíá
¿

que ponderar el cafo , hablandófe Jos

vnos a los otros, todos lo vieron, y to-

dos lo con tauan,a todos pareció fucño>

y rodos bolüián a referillo,aquel dando
palmadas,el otro dando bozes , efte ha-

bla de mano, aquel fe admira , el otro fe

(antigua /efte al^a el bra^o y dedo llena

la boca y ojos de alegría, el otro tu.ee ce

H iiij
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el cuerpo,y fe leuanta, vnos arquean las

cejas, orros rebentádo de contento ha-

zen graciofos matachines:quc todo pa-
ra Daraxa eran grados de gloria. Oz-
mín fe recogió fuera de la ciudad entre

vnas huertas, de donde auia falido, y
(dexando el cauallo , trocado el veftido

coníu efpadaceñ^boíuiendo a fer Am-
brofio)íe vino a la plaja. Puíbfe a,par te

¿onde víalo que deíleaua,y era viito de

quien le quería mas que a íu vida» HoU»
gauan en contemplaría, aunque Daraxa

cftaua témerofa, viéndole a pie no le fu-?

cedielíe defgracia , hizole feáas , que fe

fubiefíc a vn tablado,di(I¡muló , que no
las entendia,y eftuuofe quedo,en tanta

que los toros fe corrieron.

Veys aqui al caer de Ja tarde, quando

entran los del juego de cañas, en la for-

ma ííguen te.

Lo primero de todo, trompetas, me*
neftriles^atabales, con libreas de coló-

rcs,a quien feguian ocho azemüas car-

gadas con ha¿es de canas. Eran de ocho
quadrilleros que jugauan : cada vnafu

repoílcro de terciopelo encima, borda-

das en elcon oro y feda las armas de fu
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dueño. Llcuaüan fobre ^cargas de oro,

y feda f con los garrotes de plata.

Entraron tras cfto,doziento$ y qua-

renta cauallos, de quarenta y ocho ca-

uallcros, de cada vno cinco , fin el que

feruia de entrada, que eran fcys :pero

eftos que entraron delante de dieftro,

venia en dos hileras , de los dos pueftós

contrarios. Los primeros dos cauallos

( que yuan pareados ) a cada cinco por

vanda,lleuauan en los arzones ala par-

te deafuera colgando las adargas de fui

aducños,pintadai en ellos enigmas y
motes, pueftas bandas y borlas, cada

vno como quifo. Los mas cauallos lie-

uauan íblos fus petrales de caxcabeles,y

codos; con jaezes tan ricos y curiólos,

con tanfobcruios bozales de oro,y pla~

ta,tlenos deriquiífima pedrcria,quanto

fe puede exajcrar,baftc porencacimien

-

to fer en Scuilla, donde no ay poco , ni

faben dcP,yque loscaualleros eran a-

mantcs,competidores, ricos k mojos , y
la dama prefente. Efto entro porvna
puerta de la plaga,y auiéndo dado bucl*

ta por toda en torno,(alian por otra que

cftaua junto a la por donde entraron.

H T
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Demanera que no fe impedían los de

Ja entr'ada,con los de la falida,y afli pa£
faron todos.

Auiendo falido los cauallos, entraron

los caualléros , corriendo de dos en dos

todas las ocho quadrillas. Sus libreas,

como he dicho/us langas en las manos,

que vibradas en ellas parecían juntar

los quentos a los hierros, y cada aft*

quatro : animando con alaridos los ca-

ballos , que heridos del agudo azicatc

bolauan , pareciendo los dueños y ellos

vnfolo cuerpo, fegun en las ginetas yuá

ajuftados. No es encarecimiento, pues

en toda la mayor parte del Andaluzia,

como Seuilla,Cordoua,Ierez de la Fro-

tera,lacan los niños (como dizen)delas

cunas a los caua!los,como en otras par-

tes acoftumbran a darfelos de caña,Y es

cofa de admiración v«r en tan tiernas

edadcs,tan duros azeros, y tanta dieftré-

2a, porque hazeljes mal es ordinario

exercicio en ellos. Dieron a la plaja

biieIta,corriendoporlas quatro partes

dclla, y boluiendo a íaíir, hizieron otra

entrada como antes
,
pero los cauallos

mudados,yembragadas las a dargas con
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cañasen Jas manos.

Particronfe los puertos
, y feys a flys

«la cdílumbre de la tierra ¿ fe trauG vn
bien concertado juego. Que auiendo

pallado en el como vn quarto de hora,

entraron de por medio algunos otros

caualleros a deípattillos , cementan do
con otros caualios vna ordena efeara-

nui£a,los del vno y otro pueílo taxi pun-

tual , que parecia vna muy concertada

danca , de que todos en miralla eítauan

fuípenfos y contentos , cfta desbarató

vn furiofo toro que íbltaron de poftrc.

Los de acauallo con garrochones que
tomaron, comentaron a cercallo a la

redonda,mas el toro efta uaífc quedo fin

faberaquai acometer, miraua con los

©jos a todos efearuando la tierra con las

manos , y citando en cfto eípcrandofu

íuertecada vno, falio detraues Vn mal
trapillo , haziendole cocos , pocos fue-

tonmencfter,paraqueeltoro,como vn
rauioíb, dexando los de acauallo vinie-

ra para el ,boluiofe huyendo, y el toro

eras el,haíla ponerle debaxo de las venr

tanas de Daráxa,y adonde Ozroin efta-

*ia,quc pareciendoleaucrfe acogido el

H vj
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moyuelo a lugar priuilegiado,y hazícn-

do cafo de injuria de fu dama y fuya , í¡

alli recibiera mal tratamiento : tanto

por cftOjComo abrazado de los que alli

auian querido fcáalar fus gracias , por

medio de la gente falio contra ci toro,

que dexando al que feguia fe fue para

el. Bien creyeron todos deuia de fer lo-

co quien con aquel animo arremetía

parafemejante beftia fiera, y efperauan

íacallo de enrrefus cuer nos hecho pe-

damos, todos le gritauan dando grandes

bozes que* fe guardafle : fu efpofa ya fe

puede confiderar qual cftaria,no fe que
digalfaluo que como muger íinalmx

propria , y a el cuerpo no fentia de tan-

to íentir. El toro baxb la cabera para

dalle el golpe, mas fue humillarfelcal

facrificio , pues no boluio alcuantalla,

que facando el Moro el cuerpo , aun la-

do , y con eftrafia ligerez a la cfpada de

la cinta, todo aun tiempo , le dio tal cu-*

chillada en el pcfcue^que partiéndole

ios hueíTos del celebro, fe la dexó col-

gando del gaznate y papadas,y alli que*

dó muerto. Luego comoffinada huuic~

ra hecho ] embaynando fu eípadafeü^
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liodelapla^a, Mas el poblacho notic-

iero canco algunos de acauaüo , como
gence de apie lo comentaron acercar

por conocerlo ,ponianfeIc delancc ad-

mirados de verlo : y cantos cargaron,

que caíi lo ahogaua , fin dexalle menear
el paílb.En ventanas y tablados comen-

sal on otro nueuo mormullo de admi-

ración , qual el primero , y en todos tan

general alegría, y por auer fuccedido

quandolasneftas fe acabauan,que otra

cofa no íc hablaua mas de en los dos

marauillofos cafos de aquella tardc,du-

dando qualfueflc mayor,y agradecien-

do el buen poílrc que fe les auia dado,

dexandolcs el paladar y boca íabroía,

fara contar hazañas tales por ¿nmorta-

es tiempos.

Tuuo Daraxa efte dia( como aueis

vifto ) faiteados los plazeres , aguada la

alcgria,los bienes falfos,y lo$ güitos de

(abridos , a penas llegaua el contento

de ver lo que dc(Tcaua,quandoaImo*

meneo la executaua el temor del peli-

gro, también la martirizaua el acordar-

le de no fabercon quai ocaíion otra vez

to Tcria,ni como apacentaria,íacísfazic«
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¿o la hambre de fus ojos, en los nianja-

res de fu delíeo Y como ti plazer no
llega adonde el pefardexa, no fe lepa-

do conocer enelroftro,íilasficftas le

huuieíTén fido de entreteniraiento>aun*

que le trataron delJas» Efto y qiícdarlos

galanes algo mas picados queantes, en-

cendidos en la mucha hermofuraj de

Daraxa > defleofos como mas agradaila,

y ocafion con que boluer avella, con
aquel orgullo,a langre calicntejOrdena-

ron vnajufta,haziendo mantenedora
don Rodrigo.Publicofe el cartel vnade
aquellas noches , con gran aparato de
muficas,y hachas encendidaSjque todas

las calles y placas, parecían arderfe con
el fuego, fixaronlo en la parte que a to-

dos fuera notorio pudiendofer leydo*

Auia v na tela pueftajunto a la puerta

quella man de Cordoua, pegada con la

muralla , que aun en mis tiempos la he

vifto , y la conocí , aunque mal tratada,

donde fe yuan a enfayar , y corrían lan-

gas los caualleros,alli don Álonfo de

Zuñiga,eomo noúel,támbicn fe exerci-

taua,dcírcofo de: ftñaíarfc por la grande

tficion que a Daraxa tenia. Temíate
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perder en la jufta,yaffi lo dcziaenla

conueríacionpublicamcnte,tio porque
el animo ni fuerzas le falraíícn,mas có-

mo la pratiqua en las colashazcalos

hombres maeftros dellas , y con la teó-

rica fofa fe y erran los mas confiados, el

no quifiera errar , hallauafc atajado y
cuydadofo.

Por otra parte Ozmindcflcaua tener

de los enemigos los menos , y ya que el

no podia juftar, ni le fuera polfibIe,qui-

íiera entrara en la tela quien a don Ro-
drigo derribara la foberuia, porfer de
quien mas recelaua. Con efte animo,

* mas que de hazer a fuamo feruicio , le

dixo : Señor, fi me das licencia para de-

zir lo que quiero , diré lo que por ven-
tura te podra ferde algún prouecho , en
ocafion honrofa : don Alonfo muy re-

moto y defeuydado , que le pudiera tra-

tar de tales exercicios , creyendo antes

fucilen cofas de fus amores ,le dixo : ya

tardas,quc crecen el peníamiento y def-

fco,hafta íabcllo.Hc viftotledixo^eñor,

que a la fiefta diuulgada deftajufta,c$

forgofo que falgas
, y no me marauillo,

que donde el premio de gloriofo nom-



GVZMAN DE
brc fe atrauicíT^los hombres anden te-

merofos, con cudtcia de ganallo. Yo ra

criado te feruire, adicftrandotc en lo

que faber quifícredes de exercicios de

cauallcria, y en brcue ticmpo,dc mane-
ra que re fean de mucho fruto misle-

dones : no te admire ni efeandalize mi
poca edad , que por fer coías en que me
cric, tengo dcllas mucha noticia. Hol-
gpfe don Alonfo en oyrlo,y agradecie-

dofe dixo : íi lo que ofreces cumples , k

mucho me obligas. Ozmin le refpon-

dió: quien promete lo que no ha de cu-

plirjexos efta dello , entretiene y bufe*

achaques,mas el que efta como yo , do-

de no los puede aucr( fino es loco)que-

da focado a cumplir con obras, mas de
lo que prometen fus palabras. Manda
feñor apercebir las armas de tu perfona

y mía'*-» que prefto conocerás quanto

mas he tardado en ofrcccllo
, que me

ocupare en hazcrlorfaliendo libre defta

deuda , y no de la obligación de feruir-

tc.Mandó luego don Aloníb apreftar la

ncccíIario,y preucnido , fe falicron a lu-

gar adartado , adonde aquel dia , y los

mas figuiences % halla el determinada
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¿c la jufta , fe ocuparon en exercifios

dclla. De modo , que breuementc doii

Alonfo eftuuo tan firme en la filia,

y

cierto en el riftre , Tacando la lanfa con
tan buen ayre, y Ueuando en ella tanta

gracia, que parecía lo huuiera excrcita-

do muchos anos, A todo lo qual era de
gra.n importancia^ y aífi le ayudauan)fu

gentileza de cuerpo, y buenas fuerza*.

De la dieftreza en íubir acaualloen
ambas filias , del proceder en las ledo-
nes,del tallc,compoftura, termino , co-

(lumbres, y habla de Ozmin , le nació a

don Alonío vn penfamiento,fer impof-
ííbcllamarfe Am}>roíio,ni fer trabaja-

dor, fino trabajado , fegun moftra.ua,

Defcubriapor íüs obras vnrefplandor

de perfona principa! y noble , que por
algunvariojfuceílo anduuicíTo dcaqucl-

la manerary no pudiendo reportaíe,ím

íalir defte cuydado,apartando!o a folas,

cnfecretoíe dixo:

Ambrofio,poco aura que me fi rues,y

¿mucho me tienes obügado.Tan claro

mueftran quien eres tus virtudes y tra-

to, que no lo puedes encubrir. Con; el

Telo del vil veftido que yiftes,/ debax»
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de aquefía ropa , oficio y nombre,ay o-

tíoencubierto.Claro entiendo , por las

cuidencias que he renido tuyas, que me
tienes,o por mejor dczir, que me has te

nido engañado : pues aún pobre traba-

jador que reprefentas ; es dificultofo , y
no de creer, fea tan general en todo, y
mas en los a&os de caualleria % y íiendo

tan moco.He vifto en ti,y entiendo,que

debaxo de aquefos terrones y con chas

feas,cfta el oro finiffimo^ perlas orien-

tales.Ya tees notorio quien foy, y a mi
ofeuro quien tu feas , aunque como di-

go,fe conocen las caulas de los efe¿tos,

y no te me puedes encubrir ,
yo prome*

toporlafedelefu Chrifto que creo, y
Orden que de caualleria máhtcngb , de

ferte amigo3
fitl y fecreto, guardando el

cjue depofitáres en mi , ayudándote en

qtiánto con mi hazienday perfonapu*

diere.D^me cuenta de forturia,paraque

pueda en algo chancelar parte de las

buenas obras de ti recibidas. YOzmín
le refpondio.

Tan fuertemente feñorme has con-

{'urado,aíIi me has apretado los huíií-

os ; quedes forjóla facar de mí alma,ló
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que otra opreffion,que los tornos de tu

hidalgo proceder , fuera impofljble. Y
cumpliendo lo que me mandas,en con-

fiancade quien eres, y tienes prometí-

do,fabras de me, que loy cauallero ¿ na-

tural de jarago^a de Aragón , mi nom-
bre es Iayme Viues,hijo del mifmo. Po*
dra auer pocos anos, que figuiendo vna

ocafion fue cautiuo,y en poder de Mo-
ros

3
ppr vna cautelóla aleuofia, de vnot

fingidos amigos : íi !o caufó íü embidia,

o mi defdicha, es quento largo, Sabretc

dezir,que eíiando en fu poder, me ven-

dieron a vn renegado, y para el trata-

miento que me hizo el nombre bafta*

Metióme la tierra adentro, hafta llegar-

me a Granada 5 donde me comparo yí*

cauallo Zegri de los principales della.

Tenia vñ hijo de mi hedad,quefella-

tnaua Ozmin , retrato mio,afli en edad,

como el talle,roftro,condicion y íiierte,

queporparecelletantOjle pufo mas co-

dicia de cómprame^ hazer buen trata-

mientOjCauíando en nofptros mayo r a-

miílad,Enfeñele lo que pude y íirpe , íc~

gun lo aprendi de los mios en mi tierra,

y con ia mucha frequemacion. que en
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ella tenemos en femejantes exercios.

De que no laque poco fruto , porque
tratando con el hijo de mi amo dellos*

aumente lo que fabia, que en otra ma-
nera

,
pudiera ferio oluidara: y porque;

los hombres enfeñando aprenden. De
aqui vino a relültar , afinarle en hijoy
padre, la afición que me tenían, fiando

de mi íüs perfonas yihazienda. Efte mo-»

90 cftaua tratado cafarfe con Daraxa9

hija del alcayde de Bafa(mi feñora, que

tu tanto adoras ) llego apunto de tener

cfe&o,por aucrlo tenido las capitula-

ciones , fi el cerco y guerras no io impi-

dieran > fuelcs forjólo dilatarlo. Ba$a fe

rindió, y quedaron fuípenfas eftas bo^

das.Gomo yo era el que priuaua , yua y
venia con prefentes y regalos d? vna

ciudad a otra, acerté a eftar en Baja(por

mi buena dicha) quando vinoaentre-

garfc,yafli cobré mi libertad con los

mas cautiuosdcüa. Quife boluerme a

mi tierra , faltóme dinero , tuue noticia

que cftaua en efta ciudad vn deudomio,

juntaronfe dos colas : el delTeo de verla

(por fer tan iluftre y generóla ) y íbeor-

-rcr mi perfona, para feguir mi camiao*
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Eftuuc aqui mucho tiempo , fin hallar a

quien bulcaua
,
porque las nucuas delío

fueron inciertas ,falio cierta mi perdí-

cion^haliando lo que no-bufque, como
acontece de ordinario. Yuame por la

ciudad vagando , con poco dinero y
mucho cuydado, vi vna peregrina her

mofura, pata mis ojos, catando páralos

otros no lo fea, porque lolo es hermo-
ío lo que agrada.Entreguele mis poten-

cias,quedé fin alma, no Tupe mas de mi,

ni cofa poíleo que íuya no fea. Efta es

doña Eluira , hermana de don Rodrigo,
hija dedon Luys de Padilla mi feñor. Y
como íuclen dezir, que de la neceílidad

nace el coníejo , viéndome tan perdido

én fus amores, y lin remedio de como
podcrfelos manifeftar con la calidad de

mi pcifona, tomé poracuerdo acertado

eferiuir mi libertad a mi padre, y que
cftaua en mil doblas empeñado* que

me focorricra con ellas. Succedio bien,

que auiendomelas embiado, y vn cria-

do con vn cauallo en que me fueíle, me
vali de todo.Los primeros dias comen-
ce apaflearle la calleando bueltas a to-

das ñoras , pero no la podía ver. De la
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continuación en mi pafíeo, nació en a!*

guna gentecima nota,y me crahiañ fo-

bre ojos , de manera que para definen*

tir las efpias ms conuino el recato. Mí
criaeo a quien di parte de mis amores )

confiderando algunas cofas me dio por
confejo, como mas en días , viendo que
en cala de mi feñor andaua cierta obra;

que comprando efte vefeídode traba-

jador, y mudando el nombre , porijue

no fe Tupiera quien fuefíe,aílentafle por
peón de albañileria, pufeme a penfar,

que pudiera dellofucederme,masco- f

mopara el amor,ai muerte ay cafa fuer*;

te,tódo lo vence, todo fe mellizo fácil:

determineme,y acerté en ello. Aconte-
cióme vn cafanb penfado,y fue, que a-

cabada la obra , me recibieron por xar*

dinero en la mifma cafa. Fue tal enroñe-

ces mi buena dicha , creció tanto mi
Luna llena ¿y el colmo de mi ventura,

que el dia primero qué alTeme la pla$a,

y meti el pie, dentro 'del xatiin, fue hal-

larme cdn üaraxa, admirofe de verme,

no menos yo dé vella, dimonos finiqui-

to de nueftras vidas, refiriendo nueftrás

degradas , contándome las fuyas , y yd
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las mías : y como los amores de fu ami-

ga mt tenían de aquel modo Suplique-

le, que pues tenia tan el ira-nocida de

jnis padres,y mia , y de la íangre de nue-

ftro línage , me fauoriciefle coa ella, de

modo ,'que por fu mano y buena inter-

cesión, vinieílc ( conelfanro matrimo*

nip)a gozar el fruto de mi s- efperanjas.

A^ nie lo órometio , y lo qué pudo cu-

plio Mas como fea tan aüara mi fortu-

^,qiiando mas nueftros tiernos amores

yuan cobrando alguna fuerca , quebra-

romeaos piapollos , la flor fe feco de vn
afpero Solauo , royo vn gufano la rayz,

xoa que toda fe acabo. Salí deílerrado

de fu ca a,'ia dezirme la caufa.Cay-endo

de la mas-aJta gimbre de fc>iénes a la mas
Ínfima mií eria, de males. Él que de la

Jangada mito el toro ,el que de vna cu-

chi lada rindió el otro,yo foy,que en fu

feruicio lo liize,bien me vio y conoció^

y fio paco fe regocijo > que en el roftro

m
,£ lo conoci,fus ojos me lo dixeron. Y fi

.cn.eíta oeaílon fuefá poííible , también

prACurara/eirilar por el guítodemi da-

manque erernizara mis obras y dando a

conocer quien foy 9 y lo que valgo. D$
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no poder executar cftedeíTeo rcbientG

de trifteza, íi pudiera comprarlo coa
mi fingre , diera la de mis venas en fu

cambio. Vees aqui , feñor, te he dicho

todo el procedo de mi hiftoria, y rema-

te de defgracias.

Don Alonfo [ acabándole de oyr ) le

echo los bracos encima, apretándolo

cftrechamente , Ozmin porfiaua en to-

marte las manos para belárfelas,mas na

;

fe lo confintio,diziendo : Eftas manos j
bracos en tu feruicio fe hande ocupar*

para merecer ganar las tuyas. Nocstié-

po de cumplimientos, ni que fe altere

de como hafta aqui, en t^nto que tu vo*

Juntad ordene otra coía , y no te ponga
cuydado Jajufta,que en ella cnttaras,no

lo dudes.Otra vez quinera Ozmin,y ar-

remetió atomallc las manos,baxándo la

rodilla en el fuelo , don Alonfo hizo lo

mifmo,hazicndofe muchas ofertas,con

la fuerza de nueua amiítad,áífi pallaron

largas couerfaciones aquellos dias,haft a

quellegbeldelajufta en que auiande
feñalarfeVY a dixe de don Rodrigo , co-

mo por fu arrogancia cílaua fecretamc-

le mal quicfto : parecióle a don Alonfo
aucr
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a«CP Wladb lo que deíleaua : potque

j uftandd layme Viues ;; era muy cierro

auello de duflu tirar , humillándole la

foberuia. Ozmin por fu parte cambien

ló deíTeatía
, y antes de Ter hora de ar-

máríe
(
por v^r enerar a Daraxa en la,

placa )íe
t
anduiio de efpacio paíleando

por ella, admirandofe de verfa,tambien

aderezada , tantas colgaduras de oro y
feda

, quantas no fe pueden fignificar/

Canta variedad en las colores, tanta cu-

riofi dad en el vemanage, tanta hermo-
fura en las damas, riqueza de íus ade-'

rt^os y veftidds , concurfo detaniluv

ftre gente, que toda junta parecía vn
ineftimablejoyel,y cada cofa por íí,pre-

cíofa piedra engaitada en el. Eftaua la

tela que diuidíendo la pla^a en dos y
guales parees , atraueífaua por medio
della, el tablado de los juezes en lugar

acomodado, y frontero las ventanas de

Daraxa,y dona Eluiraclas qualés en dos

blancor palafrenes enjaezados ( con
l

guarniciones de terciopelo negro
, y

chapería de £lata)coñ mucho acompa-
Sarniento entraron. Yodando buelta

portoda te placa, llegaron a fu affíemo,

I
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iijegofdexandoU cu el) fe falio del**

pJayaOzmin , porque ya querían en-

riar losmanee nedores. Los qualcs lle-

garon de alli a poco cfpacio , muy bien

.

aderezados : comentaron afonár lo$¡i

meneíbiles , trompetas * y-jort&s inffcru«

naemos,fin ceífer ¿liáfta que fe puíierpn

cp fu pueílo. Entraron juftadores fcom-

batientes , y fue de los primeros don A-
lonfo^que corridas las tres lan$as(y muy l

bien^ues fueronde las mejores) luego?

fe fue a fu cafo.Ya tenia ganada licencia

para vn cauallerp a migo fuyo , que fin-

gió efperaua de Xercs de la Frontera , y
dteua Ozmin aguardando. Fueronfe a

la tela juntos^yapadrinólo don Alonfo.

Lleuaua el Moro las armas negras de ;

todo puntóle! cauallo mórzillo,fin plu-

mas la zelada,y en ÍU lugar por ellas he-

cha con gran curioíidad vna roía del

liento de Daraxa, cierra feñal, enque
luego por el fue conocido della.Pufofe

en el paefto^quifo la íiierte^que la pri-

•

mera lanca cupiefíe a vn ayudante del?,

manrenedo. Hizieron ferial
3
partieron:.

de carrera > Ozmin toco alcontrario tn

la vifta ; donde rompió la langa : ybol-
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uicndqle ador de .reencuentro con lo.

tieflfo dcllajo facb de la íilía, dando coa
cíen elfuelo, por !as ancas del cauallo:

pero no lé hizo mis mal , que el gran

fjolpe de las armas. Para las dos vltimas

angas enero don Rodrigo , el qual bar-

reo la primera por cima del bragal iz-

quierdo del Moro , quedando herido

del en el guardabrago derecho t donde
rompió la langa por tres partes. En la

ylcima desbarro don Rodrigo > y Oz-
min rompió la fuya en la junta de la ba-

uera, dexandole en ella vn gran pedago
de aftilla3creyeron rodos , quedaua mal
terido, mas defendióle el almete no
auerle hecho gran daño. Yaífi el Moro
(rotas las tres langas , falio con vitoria

vilano) ymucho mas don Alonfopor
auerlo apadrinado, que no cabia de có-

tento. Salieron de la plaga, fuefe a des-

armar a fu caía ; fin de dexaríe ver el ro-

fyto de otro alguno : y tomando fu or-

dinario veftido , falio por vn poftigo de
la caía ocultamente, boluiendofe acón-

templar en fu Daraxa, y ver lo que en la

juila palaua. Pufofe tan cerca de la da-

ma ^que caí! fe pudieran dar las manosj
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fniraüanfe el vno al otro:empcro el,íic*

prc .los ojos triftes,y ella triftiíIimos,pc-

fando,que lo pudiera caufar,que fu vifta

no le huuicra alegrado. Eftuuo con fu fa*

dcauerle vifto juftar con armas, y ca-

ual.lo todo negro, feñal enrfe ellos de

mal aguero.Todo le causb profu ndiíIU

ma melancolía , y tan de veras fue apof-

feffionandofe deI!a,cargole tan pelada-

mente , que las licitas no eran bien acá*

badas,qüando reuentandole el coraron

en el cnerpo( quitandofe de la ventana)

fe fueron alapofada. Los que con ella

eftauanfe admiraron 3 como de alguna

cofa no rqcebia contento^y aun lo mur-

muraHan,fofpecbando cada vno aquel-

fo ; con que mejor •fe'cafjiua fu malicia;

I>oo Luy$ ( comot prudente cauaUeroJ

en las partes que dcllb fe trataua fatifr-

fazia^yaffi lo hizo a fus hijos aquella

noche, que murmurado dello 5 les dixo:

El alma trifte , en los guftos Hora : que
cofa puede alegrar al anfentc de lo que;

bjen qüáefe.Los bienes tanto fe efliman

én mas
,
quanto fegozancón los cono-

cidos y proprios. Entre cífranos puede

auer ho!guras,pero no fefienten,ytanto
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*ia$ en el alma leuantan el do!or,quan -

roen las agenasyeen rnasalegria.No ía

culpo ni me admiro , ámeselo juzgo a fu

mucha prudencia
, y lo atribuyo a cor-

dura, que fuera lo contrario liuiandad

notoria. Hallaffe fin fus padres,lcxos de
fu efpofo,y [aunque libre ) cauriua, en-
tierra eftraáa,ím faber de fu remcdio,ní

tener para ello medio. Examine cada
vno (apecho > pongafe en el contrario

puefto , fenrira ío que aquefto feíiente:

que no lo haziendo afijes dezir el fano
ahenfermo que coma. PaiTada eíla pla-

tica fecreta entre ellos^ trataron en pu-
blicó, lo biéquelo hizo elXerezano, y
cómo ( aunque deíícaron faber quiea
huuieffe fido) nunca don Alonfo dixo

mas délo primero, y creyeron ferver-

dad. Lastriftezasde Daraxayuan muy
adelante,ninguno lasacertaua, ni daua
en el blanco,ni aun al terrero, de quan-
tos le aífcftauan. Todos juzgauan al re~

ues, bufeandolé quantos entretenimiér

tos podían dalle; ninguno era capaz ¡ni

quadrauaen el circulo de fus deífeos.

Tenia en el Axarafe la cafa y haziéda

de fu mayorazgo , en vn lugar Aldea de

1 ni
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Seuillatera el tiempo templado,* bu ci-

tas dé Febraro , la caga y campo parece

que alegran en tales días, acordaron yr«

fe aholgar alia vna te mporada ,
por no

dexar de andar éfta vereda , y ver fi pu-

dieran diuertila de fus triftezas. A eílo

parece que moftro algo mas buen ro-

ftro , creyendo ¿ fi falia\te la Ciudad au-

ria enel campo modos, como ver y ha-

blar a Ozmin- Aderezaron la recamara,

y era Cofa de alegría ver tanto bullicio,

qual que lleua los galgos de traylla,

qual va co los podencos y hurona,qua-

les lleuan balcones, qual el buho ,
qüal

fu efeopeta al ombro,o la ballefta^tros

con las azemilas cargadas , tcdosytíart

de trulla alborotados con laftfa. Ya

don Alonío lo fabia y auia dicho a Oz-

min, que fus damas eran de campo á

cierta huelga: y como íc quedauan alia

por entonces,nofabiendo quando bol-

uerian. No les pareció mal por dos co-

fas )
Ia vn^ que alia tendrían (

por vefitu-

ra)menos competidores, para tratarTus

amores:la otra , mejor ocafion para nó

fer conocidos. Hazia las noches no cía-

ju$,ni muy ofcuras,no frío, ni caloran-
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tes vh agradable foíijego, &pk ftvenM&d
.apazibk : los dos enamorados amigos
acordaron prouar la mano y fu buena
venrurajCaminado a ver fus damas. Vi-

fiieronfe de labradores , falieroival po-

írier del fol en dos fcbzines^y antes de líe

-

/gar ala aldea , vn quartodp legua > fe á-

pearon en vnacaferia:paíaqueyendo"a

pie no huuiefle noca. Entonces les hu-

mera fucedido bien* fila fortuna no ro^

• dará y Jes boluiera lascfpakla*
,
porqile

-ilegaron;á tiempo que las damas eftátíá

i en vn balcón ^entretenidas en fus coa-

ucrfationes. No fe atreiiio a llegar don
. A!onfo,[porno efpantarlaca(~a,y dixo

3 al compañero:que fuera fofo a negociar

-por ambos
,
que pues ¿ori& Eiuii alo a-

(
maua, y Daiaxalo conocía, no auia de

.que rezelaríevAfli Qzmin(pocoa poco,

.con cuydadoíb defcuydo ) fefue pafleS*

do por delance, catatando entono baxo

i como cntmiiéíes , vnacácion Arábiga?

- que[para qwian íabiala'ifaíngu^verknTés

acentos clai;os:y para lasque n¿ 5y eftaif

a

^defcuydada , le parecía *ei cantar dú Ja

la,lala.Doña Eluicad¿x¿ia,Daraxa. Aim
en eíla gente bíuta pufo Dios dones de

I iiij
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precio^-íupieíleo áptouecharíe del]os,

Nó conílderas aquel faluaje, que box
entonada y fuaue que tienen va canean

do la ma<íre de los cantares. Es como el

agua que Hueseen lámar lixiprouecho*

Agora labes [dixo Daraxa.) queíbn las

cofas todas, cotuo el íügeto en que eftfi,

y aílí fe eftiman. Eftos labradores por

marauilla fi de tiernos nó fe trafplantaa

en vidapoIirica,y íosingieren y mudan
^,de tierra* ¿fperas á cukiáadas^deíhii*

¡ dándolos de la rúnica corteza en que
nazen , tarde, o nunca podrán íer bien

morigerados: y alreues ios que fon ciu-

dadanoSjde buen natural. Son como la

viña , que dexandola de labrar algunos

años, dé fruto 5 aunque poco : y ñ fobre

ella buelueñj reconociendo el pégalo,

rinde colmadamente el beneficio, ^fte

que aqui canta no fera poderofo vn car

{>intero con hacha ni abuela para deía-

auearjo ni ponerlo deprouecho. Pena
trie

; daiOyrfe aquel cantar detonóla: va-

moaof.de aquiyíi te parece, que es hora

de acoítarnos. Bien íqauian entendiclo

los amantéSjeila el canto , y el fusrazc¿-

MQs,>$jtlñn con queJas dixo. fuetoníe
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las damas, quedandofe Daraxa vn poca
atras,y en Arábigo le dixó, que efperaf-

fe.El quedo aguardando,y en canto que
boluiafepaííeauapor aquella calle. La
gente villana íiempre cieñe ala noble

(por propiedad oculta) vn odio natura!

como el lagarto a la culebra , el cifne al

Aguila,el gallo al fráco lin , el Lagoftyn

al pulpo,el Delfína la Vallean,cl azey te

a la pez, la vid a la verga, y otros defie

modo. Quefí preguntays, deíTeando ía-

ber , quefea la caufa nacurai , no fe fabe

orra, mas de que la piedra yman atrae.

a

íí el azero , el Eliptropio fíguc al íbl , eí

IJaítlifco mata mirándola celidonia fa-

vorece a la vifta:que aífi como vnas co-

fas entre lí fe aman , fe aborrecen otra?,

porinfluxo celefte,que los hombres no
han alcanzado , hafta] oy razón quejo

fea para ello. Que las cpfas de diuerfas

efpecies tangen efi:o,no es marauilía!

porque conítan de compoficiones , ca~

fidades y naturaleza diuería. Mas hom-
bres racionales , los vnos y los otros3de

vn mifmo barro , de yna carne , de vna

fangre , de vn principio , para vn fín , de

vna ley , de vna dotrina , todos en todo
fv
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lo que C5 hombres, tan vna mifma cofa,

que todo hombre naturalmente ame a

todo hombre, y en cftos aya cite refa-

bio, que aquefta canalla en dürecida,

mas empedernida que nuez Galiciana,

perfiga con tanta behemencia la no-

bleza^ grande admiración. Andauaií-

fetabien palFeando aquella noche vnos

moyuelos, acertaron a ver a los forafte-

ros:y en aquel puntofin mas caufa ni ra£

zo,fin darles alguna ocafió , comisaron

a cóuocarfe, y ligados en tropa,viniera,

diziendo. Al lobo , al lobo, y defembrá-

jando piedra menuda(como íí del cicló

llouie ra)Ios apedrearontdemanera qut
les fue for^oíb huyr , y no eíperarlos : y
aflí fe boluieron,que lugar no tuuo Oz-
min de defpedírfe.Fueronfe donde efta^

uan fus cauallos, y en ellos a la ciudad,

con animo de bóluer la noche íiguientc

algomas tarde,para hO fer féntidos. De
poco les aprouechó , que fi rayos del

cielo cayeran , y con ellos penfaran fer

ácshechos:auia villano en ellos,que an-

tes d^xara la vid"a , que de guardar el

puerto, foló por liaier maly d^ño. Pues

• jpetfaslá otra fcoche auian metido los
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píes encl pueblo,quc junta vnevcndada

de aquellos mocaluilios(auicndolos re-

conocido( quaicó howda,qual a bracé,

vnos con zagayas;palos^hfct os, otros

con afladores, no dexarido foguraia pa-

la,© barrederodel horno(ccmoa perro

que rabia) íalicron a ellos:pero hallaron

Jos mas aperceuidos que la noche paf-

Ikda , po i que aquella ya trahianbuenas

*otas,c&fcos#ccrados,y roddavfuertetf.

De la vpa parte vicrades pedradas *pa-

los, alaridos : de la otra ¿muy recias cür

chílladas^y de entrambas tanto-alboro-

to, que con el rúydo parecía huñdirfc el

pueblo conl&trauada guerrilla.Defcuy-

dofe donAlonfpy y ¿*1 atrauefar de vná
calle , le dieron v<na muy mala pedrada

en los pechos,ée que cayo en tierra ^ fin

Kallarfecon fueras, para boluer mas a

la pelea. Y emitió pudo fe Fue retirando,

cñ. tanto que Gzmin le^ yua entrando

con ellosk call^ arriba^baaiédoies mu-
cho daño;po?queáfgunós , y no pocos

quedáuan heri4oSiy tM^niuertos. Cre-

ciendo vh alboroto , fe conuocb elpue-

blo tódo,romaíonle el pafíb,queno pu-

do huyr , aunque lo proupa hazer. PoJr

I vj
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, #tra par te llego vn deftripaterrones

., y
diplc con vna tranca.de puerta en vn

©mbro, que lo hizo arrodillar. Masjao

,1c vaho 1er. hijo del alcalde, que aotei

que pudiera boker a darlcícgundo*y»
dofe pata el) de vna aichiHadalc*partiíl

lacabega por medio, como íi fuera de

cabrito: dejándolehecho vn atún en la

playa/endida la vida,en pago deiii dc£

uergtfemjá. Tantos cargaran por vna f
otra vaada , tanto lo acoflarpa, quesíe*

pudiendofe defender íjiicdo preíb. Da*
raxay doña Eluira vieron el ruydo deí-

de fu principio, y el alboroto déla pri-

íion ,como le ataron las nianos atrás c5

vn corde^qualfí fucEayguarfuydiVnds

y otros lo maltrataron , dándole puna*

das , rempujones y coz.es-, haziendale

mil ignominiofas afrentas ¿con queíe

vengauan delrendido. Que cofa fea y
torpe,folo de femejanres villanos vfada

cojnw propria.:Que os parece taldefgni*

cia , como laienr^úíia la quejadoraua fu

i^mbra : efto pos v^a parte, heridos y
muertos de la oirá,y fuhonra en medio:

que auiendo de faber don Luy el cafo,

for^ofo preguntaba lo que v bpfcaúa
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Ambro/io en el aldea; En efta confuíio,

faco déla neceífidad confejo.Preuinofe

¿z yna carta
, y cerrada , la metió en vn

cofrecillo Gayo
, para quando viniefTc

;dbo Lüysházer con ella fu deícargo.Ya
«a el otro día amañecido,y la gente no
Toflcgaaa : auian embiado ala ciudad a
dar noticia del cafo, para que fe hizielfe

la información. Y venido el eferiuano^

comen^aró a exámína^teftigos, acudió

mucho humero dellos(aun finfcrlla-

- mados)Que los ma los para el mal ellos

mifmos íe combidan:y los enemigos fe

hazen amigos. Vnos juraron , que con
Ozmin venían feys ofiete, otros que ía-

lieroh de cafa de don Luys y quédela
verana dixeron,maralos, mátalostottos

que citando los del pueblo feguros y
quietos les acometieron : otros que los

fueron a íacar de fus cafas con défafio,

fin aucr hombre que juraílc vcrdad.Li-

btcot Dios de villarios
,
que fon tic(íb¿

^omo cndfla«,y deiümifma calidad. El

frutotfán a palos,y antes dexaran arfan-

Xarfcde cuajo por la fayz,qued¿ndo de*

ftruydos, y íüs hazfcndas ambladas , que

«texarfe doblar vh po$o¿Y íí iznca per»
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feguir,fcran perjuros mil vezes ,cnl©
que no les importa vna paja, fino folo

hazer mal:y es lo malo fi peor^qutrpio»

ian los defdichados que aíli fefaluari , y
por marauilla fe conüefTan de aquella

pon^oña.Las muertes y heridas quedar

ron aueriguadas,yelhombre cargado

de hierro , a buen recaudo. Don Luys
quando lo fupo,fue a la alcíea,¡nformo~

fe de fu hija^ixole lo pallado, de lama*»

ñera que auia fido,pregun£;ofeloaDa-

raxa,cüxolelo meftno, y que ella embio
a. llamar a Ambroííp,para darle vna car*

taque encaminaíTe a Granada, y ante»

que le pudiera llegara hablar , lo auian

apedreado citas dos noches , de modo
qpe(íin auerfela dado ) fe Je gpia queda**

do eferica. Don Luys lepidio felaenJe*

naife, para ver qué podriaembiarade-

%h,y a fus efcufas.Ella hizo comqque ífc

pefauade darlaaio fue npceílariorogatv

felo mupho, pjues otra cofa $o deCeaua.

Y facandola de dande la tenia,ndiixo:

Doyla, porque fe enrienda mi r\*erdad,j

tiúíc foípecV que eferiuo cofas ¡dignas

fie efcohderfe.Don Luys la toroo,y que*

ric4ctlakerá^o que eftauaw Arábigo*
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y no fuporbpfco dcfpues quien la Icycf*

ie,-y Jo que yua eferito^cra , dezir a fupa-

dre , el cuydado en que viuia,porfabcr

¿ctu falud,que el!a la teniaty fi el deíleo

de verle no lo impidiera, cftaua la mas
contenta y acariciada de don Luys, que

nin ninguno de fus hijos. Y aífi le fupli-

caua que en reconocimiento defta cor-

teíía y buen hofpcdajc,lo rcgalaííen con
tnprefentc;

Como en fernejantes alborotos , la*

dicciones crecen s y cada vno canoniza

fu prefuncion , fegun fe le antoja , mur-
taurauan de don Luys, y de la gente de

fu cafa. Y á el fe le fubia la moftaja en

las narizcs;mas como cáuallcro cuerdo,

tuuo a mejor diffiíimlar con algo,y bol«

uera la ciudad fu cafa y gente.

Quando fueedieron eftas cofas, y%
Granada fe auia rendido con los parti-

dos que fabcmos,por las hiftoria^y aaa
ohimos a nueftros pádres.Ehtre los no-

bles que en cita quedaron, fueron los

dosconfuegros Alboacc, padre de 0¿-
min

yy el Alcayde de Baga Ambbsípidic-

ron c! Baptifmo defícando fer Chriftia-

«iQ5,y fiendolo , el Alcayde foplitoz io$
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Reyes le dicíTen licencia para ver a Da*
raxafuhijasfiendoleotorgadajdixcronj

que le mandarían auifar,como
? y quan-

do feria.Alboacen creyendo que Tu hijo

feria muertOjO caj>tiuo,hizo muchas di-

ligencias para informarfe,donde pudic^

ran darle alguna nucua: mas nunca def-

cubrió raftrofuy o. Eftauatan tiftepor

cllo,quantolo pedia perdida de tal hijo,

folo,de padres principales yricos.Nó Iq

fentia menos el Alcaydespués por tan ííi

ver dadero hijo , lo tenia como proprio

padre,y por lo que Daraxa fentiria,qua-

dolcdieíTcntan pefarofasnucuas. Los
Reyes por fu partcembiaronaSeuilIa

fu mandado^y que luego don Luys par-

tidle a donde eftauan, y traxcile con fi-

go a Daraxa,con el reípeto quejdel con-

Baüan. Viftas las cartas y entendida cita

orden , ella quedo fuera de íi > por ferie

forjofaen efta ocaííon, hazer aufencia.

fin faber el fin que auiá de tener : y cl-ef?

trecheen que dexaua el prefo . , Halíofc

confu£i,imaginauua,y triftcjlamando-

fernil vezes defdichada, fobre la mifma
dcfdicha^y la mas laílimada de todas las

^mgcxes.Queriendo atropellado todo*
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y perder o>n fu efpofo lamida : eííuuo

perplexa,y caíi determinada dehazer

vn atrociílimo yero, en feñal del Caíto y
verdadero amor que a Ozmin tenia»

tnas era de baca juyzio , y corrigiendo

fus crueles imaginaciones, boiuicndo

íobre ñ: detérmino fiar fus defdichas en
manos de fortuna fu enemiga, eíperan-

Ho el fin que -les daua , pues el vltimo

xnal,cra la muerte, no quifo defefperar-

fc*Mas no pudó la prefá del fufiimiento

refiftir vn mar de lagrimas que te rebe-

tode los ojos. Todos creyeron era de
alegría de bolucr a fiHiatural,y engañá-

banle todos, cada vno la ulentaua,y al-

guno no la confolaua. Llego don Ro-
drigp a deperdirfe della , y con el roftro

bañado , délas criftalinas corrientes de

aquellos diuino$ojos,ledixo tales pa-

labras.

Bien pudiera feñor don Rodiigo,

perfuadiros con abundada de razones,

a las obras que de vos en eíla oca/ion

pretenda, y de fuyo es colara jufta , que
ni puedo dexar de pedir la, ni vos de

; concedérmela, por la mucha parte que
tcneysencil*. Yá fabeysla obligación
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kde hazer bien ,#quanto nos eftrcchc,^

como ley natural di.uina , con todos ba-

ila , y no ayj^ai baro que la ignore : efta

tiene canta fuer^quafttas mas razones

Je le allegante nue Jas quA]es,vnaprinci*

,pal y no pequeña , es * los que dimos

nueflro pan : y bailara para que cortef-

pondiendo a quien foys,no fuera mi in-

terceflion neccfiarja.lyías lo que quiero

con ella pcdiros,cs,que (como fabeys ]

Ambrollo fue criado de vueftros pa-

dres, y de los mios :ten^mofle por ello

:
particular dcuda:y yo mayor,auiendok>

pueflo por mi culpa, en la pena que pa-

dece, no teniendo el cnellocaufafuya,

nías de mi proprio inttreíle. De mi ma-
no cílapueíloerel peligro, de qeílpy-

•hecha cargo :fi librarme quereys del , íí

deíleaííes mi güilo , fi pretepdey.s obli-

garmeal vueílro,para que íiempre que**

de agradecida 5 ha de fer que cargando

fobrevueftro cuydado mi proprio def-

feo, acudays a fu libertad, que es lamij^

conlas vera* que os lo implico. Dqíi

Luys mi feñor, antes que dea,qiiicomt-

go parta, hará por fu perfona fupofliblc

diligencia con fus ?tnigo$ y dmd,9s*
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para que los vnos ayudados de los otros

en ííi aufencia , me faqüeh libre defta

tleuda.Don Rodrigo/e io prometió , j
affi fe partieron.

Como la pobre feñora dexauaen tan*

* to ridgo aiu querido eípofo,fentiaíu

pena, y tanto masía fentia , quámomas
del le aléxaua, de manera quequandoa
Granada llególo parecía íer ella. lle-

uaron la Juego a palacio donde íerabic

quela dexemos, y boluamosal prefo, a
quien don Rodrigo fauorécia, con el

animo que fi fuera íu hermano. Don A-
íonfo cerno efcapo,laftimadocnlospe-

chos,acofto fe mal difpueftorpero en fa-

biendo que auian traydo el prefo a Se-

iiiIIa,feleuanto,y fin fofTegar momento,
folicitaua el pleyro, qual fí fuera íiiyo

tnefmo. Mas como las partes acufaíTen,

y fueííen malintencionados losado-
res, los muertos y heridos muchos , no
lo podici o n defender, que no fucile co-

denado a horca publica. Don Rodrigo
le enojo, de que a fu padre y a el fe per-

diera el refpeto, ahorcando fin culpa fu

criando. Por otra parte]don Aloníb de-

fendia,dizicndo, no pcrniirárfefnipo-
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¿ex Cct ?horc;jdo,vn cauallero de noble

fangre, tal como Iayme Viues, amigo

fuyo. Que quado el delito fuera ftiayoi^

la diftancia de las calidades, le faluataia

vida : y en efpecial de muerte de horca,

y dkuierafer degollado.La juftícia que-

docoafufa,íin faber que fuera el caro;

don Rodrigo lo llama criado , y don A-
loníb amigo,don Rodrigo defiende,pi-

diendo por Ambrollo,y alega don Ato-

fo por IaymeViues,cauallero natural de

Zaragoca , q en las fieftas de toros hizo

las dios fuertesjdequé toda la ciudad era.

teftigo : y enlajufta íiendo le padrina,

derribo al vn mantenedor, íeñalando

yalerofamentefu perfona.Era la difere-

cia tanta, los appellidos tan contrarios,

las calidades alegadas tan diftances, que
para falir delta duda , fe refoluieron los

juczcs,cn tomaría declaración Pregun-

táronle^ era cauaIlcro>Refpondio , fer

noble,de fangre Real, perono llamarfe

.

-Ambroíio,ni IaymeViues,pidenle , que
diga íii nombre , y califique fu perfbna?

Refpondio,qucno por defcubirfe efeu-

faralá pena;y queauzendo de moririn-

dubitablemente , no era n eceüario dc«
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tirlo,ni de 'importancia, padecer vnarií

otra; muerte. R,agaro.nIe,dixcflc ,fi auia

íidoel que don ÁJonío dezia^qaetan

feñalado anduuo en los toros y juila ?

refpondio fer aíli ,
pero no tenia los no-

bresque dezian,y como tan de veras nc

gaíle lú'linagé
(
pareciendoles hombre

de calidad)fueronfe deteniendo algo c<5

el, para verificar quien fuelle , y
porque

ios dos caualleros lo defendían. Y en
general toda la ciudad deiíeaua fu líber-

rad , y le eftauan aficionados. Con efto

deípacharon a Zaragoja, que feaueri*

guaraU verdad , y Tupiera fu nacimien^

tó. Mas auiendofe gaílado algunos días

en eI!o,y hecho muchas diligencias, rid

fe defeubrio,quien del dieííe noticia , ni

fitpicra quien ' pudiera fer el cauallercí

de di nombre ni íeñas. Traydó efte mal
defpacho , aunque ieimportunaron fus*

amigos, y la jufticia le requirió diuerfas

vezes que fe calificara,jamaslo quifo ha

zer,pi fue poflíble» Afli(paíIádos los tér-

minos) losjüezesmiiy có üra: fu volótad:

codolidosdé tanta mocédad,y valentía,

no pudiendo dexar de hazef juíh'ria,

fiendo con importunación pedida de
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los contrarios,confirmar,on lafentcnciv

Daraxa, ni fus padres no dormían,

cnquanro efto pa(Taua,que ya teniai*

hecha relación a fus Altezas , de todo el

cafp,y eftauan informados de la verdad.

Dauáfeles memoriales por momentos:
Daraxa perfonalmentc folicitaua la vi-

^a de fu efpofo,pidicndola de merced,/

nada fe refpondia ; pero fecretamente

de/pacharon lucgoa don Luys,confu
Real prouifion a las jufticias , para que
cnel eftado que aquel pleyto cftuuicflc,

originalmente con el prefo , íelo entre-

gaílen , que affí conuenia a fu feruicio.

Don Luys partió con mucha diligencia*

como le fue mandadory la pobre Dara-

xa,padre y fuego , fedeshazian en lagri-

inas, confíderando la priefa quela jufti-

cia íedaria,en deípachar al pobre cauaU
Iero,y que a Cus peticiones y merced ííi-

pÜcada , fe refpondicíTc có tato cípacio.

No fabian qué dezir, de dilación femé-»

jante s /¡n dailes alguna buena ni ma^
la rcfpuefta , ni cíperan^a : caufaua-

les mucha pena , no ^lcangauan lan-

ce con que remediarlo , ni lo auiaíi

dexado por intentar , porque tcniaa



fobrc todo el peligro en lá tarifa.

En qiiantoenefto vacilaúanya( co-

nfio dixe) do Luyscaminaua muy aprie-

fa;y con.mucho fecreto. El enrraua por

l^puercasdc Seui'lla, Ozmin faliapor

tarde la carcel,a íer ajufticiado. Las

calles y placas por donde lo paílauan,

eftaviállenas degente, todo eUugar con

gran alboroto : no auia perfona que no
Horade, viendo yn-mancebo ta de buen
talle y roftro,valiente y bien quifto, por

los faraoíbshechos que publicamente

hizo:y mayor dolor ponía, ver qué mo-
ría fin querer confelíar. Todos crehian

lo hazia por efeapar o dila tar Javidar

mas palabra no hablaua,ni tfrifteza uso-

ftrauaenelroífcco , antes con femblantc

cafi rifueño yua mirando a todos. Para-

ronfe vn poco con el, para perfuadirlo a

que confefTaíTé,y no quifidle aífi perder

el alma con el cuerpo : a nada reípódia

.

y a todo callaua. Eftando aífi todos en

cftacoirfuíion,y la ciudad cfjierando el

cfpcílaculo tr ifte,ílego don Luys,apar-

tado la gente* para impedir la cxccucio.

Los alguaciles creyeron era reíiftencia,

pero cqiy.el temor que]q tenia%por íex;
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arrifcadoj poderofocauallero, defarn-'1

parando a Ozmin ( con gran al borotfo )

fueron a dar cucnra de lo paílado a fu* ^

mayores. Ellos venían a fabeiyqurpu-
dicra caufar defacato feme jante , y don
Luys les falio al cncuerttrb con el preíbw

Eníeñoles la orden y recaudo de los

Reyes, que con gran gufto fue délos o*

be-decida: y Con mucho acompañarme-
to de todos los caualieros de aquella

dudad, y común alegría della , licuaron

atOzmin a cafa de don Luys , haziendo

aquella noche vna galana mafcara
, po-

niendo muchas hachas y luminarias, en
calles y ventanas, por ci general cfcnté-

to^y en fermMe;ákgria,quifieran házer-

las publicas aquellos dias, porque fe fií-.-

pócfíionccs quiénerav Mas don Luys'

no dio lugar a ello , que guardando ím
inftrucion , fe partió con el prefo luego

}>or la mañana ; licuándolo muy rega-

ado<

Auiendo llegado á Granadaylo tunan

c6íigo(fecrerame^re}al^inos diá$,haft#

que fus Aitezas,lc tííadaron lo HeuaíFe a

Palacio. Quando lo pufieron en fu pre-

fencia
3holgaron de ver ló,' yteniei>doJo

;

snte
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ante íiT tiiandaípa falir ^Paraxa, Vién-

dole Jos dos en lugar feraejancc>y taft

ágenos dcV o, podras por m pecho fer

juez de la nopenfada , alegría que reci-

bieron , y loque cada vno del los pudie-

ra fentii\ La Rcyna fe adelanto , dizien-

dolés, como fus padres eran Criftianos,

aunque ya Daraxajo fabia Pidioles,quc

íl ellos lo querían fer, les haría mucha
merced , mas que el amor ñi temor > los

óbligaíle , fino ¿píamente el de Dios, y
dcíaluarfe,porquc dequalquier mane-
ra defde aquel punto fe les daua líber*

.tad , para qué de fus perfonas , y hazien

4* diípuíieíTen a fu voluntad. Ozmin
quide^a responder por todas las coyun-

turas de fu cuerpo , haziendofe lenguas

con que rendir las gracias de tanaíto

benefido.Y diziendo que quería fer ba-

f)tizado,pidio lo mifmo,en prefencía de

ósReyes a fu efpofa. Daraxa
[
que los

ojos no auia.quitado dcfuefpofo,te-

^¿endojos vertiendo íuaues lagrimas

jboluiendolós entonces con ellas a los

Reyes } dixo : que pues la voluntad de

Dios auia íldo , darles verdadera luz,

traycndolos a fu conocimiento,por can

K
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afper&s caminos , eftaua difpuefta dé

verdadero coraron a lo mcfmo > y ala

obediencia de los Reyes fus fenores , cu
cuyo amparo,y Reales manos ponia fos

cofas.Aífi fueron batizados, llamando

-

los,a el Fernando, y a ella YfabeljTeguü

fus Akezas] que fueron los padrinos de

pila y luego a pocos di as , de fus bodas,

haziendoíes cumplidas mercedes en a-

quella ciudad , a donde habitaron , y tu*»

tíicfdh iluftre generación.

Con gran fílencio veníamos éícu-

chando aquefta hyftoria,quando llega-

mos a vifta de Caballa, que pareció a

verla medido al jufto 3 aunque mas dila-

tada , y con alma diferente , nos la dixot
'délo que yo la he contado. El arriera

que eítuuo mudo defde que fe comenta
(aunque todos ainbien lo veniamos)ya

hablo
, y lo primero fue dezir. Ea feño-

res 5 apeenfe^que he de yr por efta fétida

al os lagares : y a mi me dixo , y el leñor

mancebítohagamos quénta. Aun cftc

trago me quechua por paflar, dixe entte

mi ,po*qic crehi auer (ido amiftad lo

pallado : córteme , no ítipe qu? refpon-

der otra epía , mas de preguntarle , que
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le dcuia, por la cauálleriá de nncue le*

guas.Dcme loque aiaackre,c6m0 efros

icáores. Dala inda y poíIada,m*5co cres

reales: hizofeme caro el vienrre del ma-
chue!o,demas que parapagarlo,no auia

díncroidixelejíiermano , Lo del efebte

vcyflo aqui , pero la caualleria no la de--

uo,quecon ella me conbidaítcs, fin pe*

dirolla. Aun cílb íeria el diablo, íi qui-

íieíTe auer venido cauallero , debaide.

Boluio a rcpiicar.Coinen9amos a bara-

jar fobre ello^puíícronfc los clérigos de

f>or mcdiOjCondenaronme, que pagaílc

aceuadademi jumento de aquella no*
che : pagúela , y hizc balance de quanta

con laboiía, fin dexar en ella mas de
vcyntc marauedis, con que me ajufte a*

qudla noche ; el mo$o fe fue a fu hazic-

da: los Clérigos y yo eneramos en C^~
falla, dondw* nos dcípcdimos^yendofc

cada vno por fu parce.

K i>
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LIBRO SEGVNDO
DE GY2MAN DE AL-
Farache : Trataíe como vi*

no a fer picaro^ ylo que fié-

dololeíücedio.

C^€flTVLO V $¿l M O , COMO
Gul(m.m de ^flfar4cbey filtendo de Ca$aU

U Ubuelu de Madrid^ cncl caminofirmé 4

vn ventera

Eismé aquí en Ca-
balla , doze leguas de

Seuilla , Lunes de má*»

nana, la bolfa apurada*

y con ella la paciencia,"

fin remedio, y acuíado

de ladrón en profecía. Eldia primero

fenti mucho, aunque mas el fegund?,

porque creció el cuydado,y Uouiofo-»

ore mojado : auia dincroy cojnia , <juc
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íos duelos con pan fon mcnos¿Bucno es

tener padre bueno es tener niadre,pcrQ

el comer todo ío rapa. Eidia tercero fue

caíi de muerre^argo todo jttticodialle-

tne como perro flaco , ladrado de los o«

tros ,
que a rodos en feña dientes , todos

Jacc; can,y acometiendo a todos , a nin-

guno muer de. Trabajos me ladraron,

teniéndome rodeado, todos me picana,

y mas que otro , no auer quegaftar , ni

modo con que bufear el ordinario.Co-

nocí cnton;es lo que es vna blanca, y
como el que no lagana3no la cftinu, ni

fabe lo que vale, en tanto que no le fal-

ta.Fue la primera vez , que vi a la nceeí-

fidad fu cara de hereje : por cifra enten-

dí , aunque dcfpucs ht coníiderado fus

efecos ; quantos torpes a&os acomete,

quantas atrozes imaginaciones repre-

fenta, quantas infamias foíiciea,a quan-

tos difparaccs efpolea,y quantos impof-

fiblcs intenta.Con cfto he vilto lo poco
de qu$ fe contenta nueílra madre natu-

raleza,/ por mucho que a todos de,nin-

guno efta cótento: todos v'iuen pobres,

publicando neceffidad. O 1: picureo,

desbaratado
,
prodigo, que locamente

K ü¡
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dizesicomer tantos millares de ducado*

de renta , di que los tienes , y no que los

comes 3y fi los comes, dequetequexas,

pues no eres mas hombre que yo,a quic

podridas lanteias , cocofas habas , duro

gatüan^o
, y arrotonado viz cocho tic-*

nen gordo : no me dirás, o darás razon¿

que lo cauíeryo no la fe. Mas ya tengas

neccflidad,o te pongas en clla(que es lo

que mejor puede creerfe)alla te lo ayas,

mis duelos lloro. Ella es maeftra de to-

das las cofas,inuencioncra futil,por quic

hablan los tordos,pica$as, grajos , y pa-

pagayos. Vi claramente, como la conL

tratia fortuna hazc a los hombres pru-

<lentes:en aquel punto me parecio,auér

fentido vna nucua luz,quecomo en cla-

ro eípejo mcreprcfcntolopaíIado,pre-

fentc,y venidero.Hafta oy auia fido bo-

ga! , quadrauamc bien el nombre : Hijo

de !a biuda,bien coníentido, mal dotri-

nado. Tenia mucho por desbaftar : y el

primero golpe de acuela,fuecldcíl;c tra-

tajo:demanera me eícocio, que no lo fe

encarecer. Vime desbaratado , engolfa-

do,finfaber del puerco, la edad poca , la

C3cpcrienciamcnos,dcuiando fer lo mas:
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y lo peor de tod9,que( conociendo P°*
prefagios mi perdición ) queriendo to-

mar confeio , no conocia de quien po-
derlo recebir. Entre comigo en cuenta,

hállemela muy mala , mucho cargo,

y

poca data,quifiera.no paflar de al!i,por-

que para yr adelante me faltaua recau-

do,aunque también para boluerme : hi-

zofeme verguenca, ya que íali , quedar

^

me(como dizen ) al quicio de la puerta,

a ojos de mi madre, amigos y deudos.

Válgame Dios !quantas coíashevifto

dcípues acá perdidas, por eftc , Hizofe-

me verguenca / Quantas donzellas^ío

han dexado de fcr,haI!3ndofe obligadas

de vn papel de confites, y vnfoneto,o
porque vn vano le hizo tañer a la puer-

ta , y la enamoro con agena gracia,de lo

que canto el otro por el. Quantos ma-
jaderos han hecho flaneas ,que han pa-

gado la deuda,quedando pcrdidos,y íiis

hijos a los hofpitales^Quanto dinero fe

prefto por hazer amifíad ,que fe perdió

el amigo , y la deuda cita por cobrar : y
quien lo dio,no lo come, y el que lo re*

cibio,lo tiene fobrado,y no fe atreucn a

pedir k> , porhazeríe les vergüenza.

K iíij
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Hagote faber ( fi rio lo (abes

)
que es la

verguencacomotedcsác;relaL*ejó;íi va
hilo fe quicbra^toda fé dcinaze,por el fe

va. Para las cofas de que puede remirar*

te daño,y eftrecharte riot&bfem¿nf-€:de*

xala yr^qaiebrale Jos liilo^y fe affcguró*

que no me digas mal poréllo: Y el pe lac

que has de recebir , hecha la cofa que te

Eiden ,lloie!oclque tela pide
> y ñola

agas
5
que es muy de tontos la verguen-

£apara lo qüclescütiiple.De ti mefmd
es bien que tengas -vergüenza-,- para no

hazer( aun afo-as )'cofá tprpe,ni'afrc li-

tóla 5 que para lo mas ¡ que fábes-tu , de

que color cs,ni que hechura tiene.Suel-

tala en lo que ce importa , no la teriguas

cncadcnada^como a perro tras la puerta

de tu ignoranciábale cuéV&,corra,tro~-

tejólo ten verguenca, denpfiazer def-

uerguenga [ como dixe) q ló que llamas

vergüenza , no es fino necedad. Si a mi
no fe me hiziera vergueírca , no gaftara

en contarte los pliegos de papel defíe

volumen, y les -pudiera añádií quátrt*

zeros ádeláte,mas voy por la pofta^oblí-

igadome a dexirte cofas majores de mi
vida, íi Dios para ello ine la^concediera.
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Digo que fen ti mucho bolucr fin

capa,auiendo falido con ella,ni quedar-

me ( a manera de hablar) en el barrio.

Hizeío punto de honra, que auiendo

tomado reíolucion en partirmc,crapu-

filanimidadbolucrmeiOjo pues , quien

©trotal. Hizeíopunto de honra. Alas
manos me ha venido la bu na dueña

no^creojfaldra dellascon tocas en la ca-

bera , ella yra deímelenada , y fin rcue-

rendas, elagúale tengo ala boca, ven*

garme píenlo, poniéndole los pies en eí

pefcue^echandola afondo Pluguiera.

a Dios ( orgulloio mancebico , hombre
deíatinado , viejo finfefo ) yo entonces

entendiera, o tu a^ora Tupieras lo que es

honra, para los diflates que hazes yfím-
piezas que ligues. No quiero aqui di£*

cantar, íbbre el canto llano de mis pala-

bras,yo te cumpliré la mía , diziendote*

quien es:coíi que íeras defengañado^

quedefe apuntado,que preílo le daré ai-

cance.Hizelo punto de honra, dixe en-

tre mi , confianca en Dios , que a nadie
1 falta: con efto determine paliar adelan-

te, y por entonces a Madrid que eftaua

alliía r Goíte, donde todo florecía ,<oa

K r
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muchos del Tuíbn, muchos grandes,

muchos titulados , muchos prelados,

muchos cauallcros, gente principal ,y
fobre todo Rey mogo, recien cafado.

Parecióme que por mi perfona y talle,

todos me fauorecicran : y alia llegado,

anduuicran a las puñadas, haziendo di-

ligencia , fobre quien me lleuára confi-

go. O que de cofas me ocurren juntas,

en efta íimplicidad ! quanto diftan las

obras délos penfamicntos, que hecho,

que frito,queguiíado, que fácil es toda
alique piéfa,quc diíícultofo al que obra.

Pinto en la imaginación , que es el peh-

far, Yn bonito niño, corriendo por lo

llano en vn cauallo de cana, con vna re-

hilandera de papel en la mano : y el o-

brar ,vn viejo cano, caluo,máco,y cojo,

que fubc con dos muletas, a efealar vna

muralla muy a!ta,y bien defendida. He
dicho mucho ? pues digo que no es me-
nos- Qu,e bien fe difponen las cofas de

noche,a efcuras,con el almohada:como
faliendo el fol, al punto las deshaze,eo-

mo a la flaca niebla en el Efh'o. Quien
me pudiera ver, quando efta cuenta hi-

*; ze , con quanto cuydado , y poca gana
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de dormir la fabrique : fueron cadillos

en arena , fantafticas quimeras, apenas

me vcfti,quc todo eftaua en tierra:tenía

trabadas muchas Cofas /ninguna faiio

cierra, antes al reues,yde todo punto

contraria.Todo fue vano , todo mentí-

ra,todo ilufion,todofalfo , y engaño de

laimaginacion,todo cifco,y carbonée-

nlo teforo de Duende.

Luego profegui mi camino, bufquc

yna cañita que lleuar en la mano : pare-

cióme que conella era lleuar capa, pero

ni me honraua,ni abrigaua tato: feruia-

me de íuílentar el braco, para dar alien-

to á los pies. Acertaron a paflar dos de a

muía, cuchí que teniendo con ellos , me
harían la coftá. Péfcar con ma$o , no es

renta cíe rta,ni el penfar es íaber: no 11c-

üauan mogo, ni largo el paífo,pcro cor-

to el animo ,
por lo que conmigo hizic-

ron:di a caminar, figuiendolos > y a tres

leguas de allí : hizieron medio día. Yo
rebentaua corricndo,y galopeando,por

no quedarme atrás ,
que aun fu efpacio

( para mis pocas fuerzas ) era priefla.

Eftos fueron hombres ,
que palabra no

hablaron.y creo que de auáricntos,y

K vi
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algunos lo fon tanto, cjue la faliua no
darán , fi (aben que es medicina. Eftos

miferables callauan,por no ayudarme íí

auiera con buen entretenimictó:aún ya,

l\ fuera diziendo cuentos, como el pa£
fado,clcanfanci o ño fe ííntiera tanto*

Que la buena cóucrfacion donde quic*

ra es manjar del alma. Alegra los cora-

zones de los caminanteSjéfpacialos áni-

mos, oluida los trabajos , allana los ca-

minos , entretiene los males , alarga la

vida, y por particular excelencia , lleua

cauallerosalos de ap¿e. Llegamos a la

pollada juntos , y yo, tal que de mi a vil

dirunto auiapqca dirrerencia
,
pero por

frangear vn oécíajoj de pan , citamos ob-

ligados a íalir de pa'ílb
, y oluidár pun-

tillos. Hizc mas defo cjíie pude, humil-

Ieme,comedime a feruirIos,meterícs las

muías en la cauallerizá
, y

:

entrar la ropa

enel ápqíénto. Ellos demande tener \¿r

\\\&^Q]iz&ü§viúz>QipÍ2\ primer ófVeci-»

miento,me dixo el vno: a vn lado fénor

galan,defuicfenos de aqüi. O tráydores

enemigos dcDios,dixe,coh que cariciad

comienzan, que cíperanca podre tener»

me darán la comlda.o fíenei caminóme
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* rindiere , me dexaran íubir en ancas de

vna mula.Sctaroníe a comer, apárceme
a vn pbyo,que eftaua enfrcntc:con pea*

íaíVqiii^a me darán á !go dJa méía,pero

nunca qui^ó. Llegó a;li vn fray le Fran-

cifeo a pie y fudando : fen ofe a defcáfart

y dealüapocofacode vna talega en q
lleuaua pan y toritfb: yo eftaua tan tra£-

pallado dw hambre,que caí! quería efpi-

rar: y no atreuiendóme con palebras de

Vergüenza, o couardia, con los ojos le

pedí, me dieffe vn bocado por amor de

Dios, El buen frayle ( entendiéndome)

dixo [con vn athinco, quai íi le fuera ?a

vida en darlo ] Viue e! Señor (aunque

me quedara íín eíio,y quai tu eftásaorá)

te íodierá:toiiia,hijó. Bondadinmcñfa
de Dios ¿ eterna iabiduria, prouidvncia

diuina,mifericordia infinita > que en las

entaíiasdela dura piedra íuífcentasvn

gufari 0,7;'Cbmb con tu larguera celéftial

todo {o focoríes ¡ Los que podían y te-

nían,' con fu auaricia no m? lo dieípníy

hállelo envn mendigo yjpobre Frayté-

ziro.Quiep propias necesidades nó tie-

nc.maTíé acuerda de las abenas. Li mía

* eftáiu ptciente;VTétbxila; fúüs pocos
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añosYquc yua rebentando, caníado de

tenerles compañía : no fe compadecie-

ron algo de mi neceífidad.Mi buc frayle

partió comigo de fu vianda, conqueme
dexó fatisfecho. Si como aquel bien a-

uenturado yua házia Seuilla , licuara mi
viaje,fuerami refcate:mas teníamos en-

contrado el camino» Al tiempo que fe

quifo yr,diomc otro ipedio panezillo

que le quadaua, y dixo : Vete con Dios,

que íi mas llcuara,mas te diera. Me tilo

en el forro del faldamento del fayo : y
fuymcmi camino poco a poco. Llegue

atener la noche otras tres leguas adela-

tc/donde cené mi pan, fin otra cofa , ni

huuo quien me la díeílc. Erajornadade

arrieros:juntaroníc algunos: mandóme
el ventero entrara dormir alpajar : hi-

zelp aífi , pafsé mi trabajo , como el que

mas no pudo: la cena fue ligera, bien fe

creerá fin juramento, que no me leuan-

tea la mañana empachado el vientre.Y
queriendo yrme,pidiome el huefpcdvh

quarto de pofada, no lo tuuc,ni fe lo

pude pagar -.harto deíTeo el traydor qui-

tarme cT fayo , que era de bupn pañp.

Vime apretado, y caí! fe me rafaron los
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ojosdcagua.MouiofcaIaftima vnodc-
los arrieros que allí cftauan(que no fon

rodos blasfemos y dcíalmados ) y dixo:

Dcxadlo , hucfped que yo lo daré. Sus

compañeros me preguntaron : Mueha-
cho,de donde eresfaonde vas? Rcípon-
diolcs el que pag6 por mi:Quelcpre-
gutaysjperdidosjnoíc le conoce* amar-
go eftá de ver, que va huyendo de fu a-

mo , ó de cafa de íu padre. Dixome el

huelped:Oycs,mo$ueio , quieres alien-

tar a foldada comigo ? Nomc pareció

para de prefentc maio;aunque femé ha-

zia duro , Aprender afcruir,auiendo íi*

do enfeñado a mandar ,y masa vn ven-

tero. Pixcle,qucfi:puesentra,y que-

dare, que no quiero me finias de otra

coía , mas que en dar paja y ecueda , te-

niendo buena cuenta con cadaVno a
quien la dieres .Hareloje rcípondi:y af.

fí me quede por algunosdias,comicndo

fin taíía, y trabajando con ella, como
por paflatiempo , que hafta las noches,

quando venian los arrieros , todo lo re-

íante con paílageros no cradeconfi-

deracion. Alli ííipc adobar la ecuadaco

agua caliente, que crccicílc vn tercio , j
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medir faiío:racr con la maño , hincar el

pulpí jO,requerir Jos pefebrcs;y íi algu-

no me en cargaua,dieile recaudo a fu

caualgadura, le efquilmaile vn tercio.

Algunos mancebilleces de ligas y vigo-

tes venían a lo pulido y íli mo 90 , ha-

biendo de los cauaüeros : con los rales

CFa el cfcudillar . porque llegauamos a

ellos y y tomándoles las cauaigaduras

las metíamos enfuíugar , donde les

dauamos libran< a fobre las ventas de
adelante , para la media paga, que la

otra media recebian a li luego de fo-

corro , aunque mal medida : pero a fe

que a la cuenta lo pagauan por enteros

nueílras boca* eran medidas,no tenien-

do coníideracionapofturas ni aranze-*

les ,
que aquellos no fe guardan : falo fe

ponen allí, para que fepaguen cada mes
al alcalde y eferiuano los derechos del*

lo:y para tener vn achaque, fi tenían fi*

Xada lacedóÜHaio no, conque ileuarles

Ja pena. La cuenta délas cauaígadura^

ya íc fabe lo que come cada vna, y en

quanto falen por cabeca depaja,ceuá«

da , y de pofada. La de la mcía , era para

tni graeiófo entretenimiento> porque



ALFARAC HE. 117

fícmprenos arrojauamós al buclo
, y e£

tauamos diedros en dezir : Tantos rea-

les, y tantos marauedis, y hágales buen
prouecho : cargando íiempre vn real

ínas que vna blanca menos. Muchos,
cofno cuerdos , lo pagauan luego:y ak
gühós noüeIes,o de la hoja, pedían , de

que, y eracortarfe las cabec as, porque
(fubiendo los preciosa todo)fiempre

bufeauamos que añadir , aunque fueíTe

de guifar la olla
, y venían a faltar dine~

tósv los qúalés pagauan , como por ma-
ndamiento de apremio. La palabra del

ventero es vna fentencia dinnitiua,no-

ay a quien fuplicar,í¡no a la bolfa. Y no
aprouechanh brauaras , que ion los mas
qüadnl<eros,y (por fu mal antojo) ííguí

•avii hombre callando, hafta poblado,**

allí It prouaran, que quifo poner fuego

a la v cnta,y ledio de palos , o le forjo i&

muger,o hija, folo por hazer mal y ven-

garle. T cniamos rambien en caía vnas

añágajas de munición , para prouiíion

*át pobreros paflTajerosyyefarí ellas tales,

que ninguno entrara en la venta apie,

que dexaiadefaliracauallo. Pues olui-

defetc algo , ponió a mal cobro, que
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luego lo hallaras. Que de robos,que'de

tyráhias,quanta$ defuerguen^aSjCjue de
maldades pafían en ventas

, y pofadasí

que poco íe reme a Dios , ni a lus mini-

ftrosy jtiftirias,pues para ellos ñola?

ay,o es que van a la partery no es ral co-
fa de creer. Pero ya le ignore , o fe en-
tienda , feria importantiffimo el reme-
dio: que fe dexan muchas cofas de fe-

guir,y los acarretos detienen las merca-
derias,por la cofta dellos.Cellan los tra-

tos
,
por temor de venteros , y mefone-

ros , que por mal feruicio licúan buena
paga,robanco publicamente. Soy tefti-

goauer viílo cofas que en mucho tiem-
po,no podría dezir,de aquellas infolcn-

cias : que í¡ ias oyéramos pallar entre

|>aiüaios,ccmoa tales, los culparemos,
ii tratándolas a los o;os,no bazemos ca-
fodellas pues prometo , que la reforma-
ción de los camnos, puentes y ventas*

no es lo que requería menos cuydado
que las muy graues

,
por el cemercio y

trato. Aunque ya quado yo de aquiíal-
ga poco me quedara de andar.
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Capitulofegundo y como Gutydnde sAlftu-
che

f
dexando di venteroJefue á MddndgU

lego hecho Picaro.

Iekdo aquella para mi,

vna vida defeanfada, nu-

ca me pareciobien,y me-
nos para mis intetos. Era

camino pafIajcro,noqui-

siera fer allí hallado, y en

a qucí oficio
,
por mil vidas que perdie-

ra. Paílauan moyuelos caminantes, de
mi edad y talle, mas y menos , vnos coa
dineríllos,otros pidiendo limofha,dixe:

Pues pefe a tal,he de fer mas couarde , o
paramen os que rodos , pues no me pic-

To perder dcpuíilanimc.Hize coraron y
buen roftro a los trabajos , con que de-

jado , mi venterp me fuy vrfírando los

de adelante,con algunamoneda de vel-

lon,ganada en buena guerra, y de algu-

nos mádados que hizerera poco , y con-

fumiofe preílo. Comencé a pedir por

Dios : algunos me dauan amedio quar-

to
, y los mas me dezian , Perdona hijo,

con el medio quarto, y otros que fe le
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arrimauan ,. comía, fegun alcancaua el

gaudeamüs ?y con el , Perdona hijo , ti?

re
v
mediaua letra, perecía. Dauafe muy

poca ¡ifmona,y no era marauiílá,que en

general,fue el año efter¿I,y fi eftaua ma-
la jta Andaluzia,peor,quanto masaden-

tro del Reynode Toledo: y mucha mas
neceffidad auia, de los puertos adentro*

Entonces ohi dezir, Líbrete Dios déla

enfermedad que baxa de Cartilla, y de

¿hambre,que fbbe del Andaluzia.

Como el pedir me valia tan : poco,

y ío compraua tan caro , tanto me aco-

barde , que propuíe no pedirlo , pro ex-

tremo en que me vieflTc , fuyme valien*

,do del veftidillo que lleuaua puefto:co-

menéelo a deíenquad ernar, malogran»

do dé vna en otraprenda : vnas vendí-

das , otras enagenadas, y otras por em-
peño, hádala buelta Demanera que
quando llegue a Madrid, entre hecho

vn gentil galeote, en calcas y en camifa:

eíTo muy roto , fuzio y vieio : por que
para elgafto ¿ fue todo menefter. Vién-
dome cían defpeda^ado , aunque procu-

%

xe acreditarme con palabras , y bufear a

quien /eruir ninguno íe aíTeguraua de
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jmi* obras,ni quería meterme dentro de

& cafa ¿en ííi feruicio
,
por que eftaua

muy afqueroío
?
y defmantclado.Creye-

ron fer algún picaro ladroneólo, que

los auia de tobar,y acogerme. Viéndo-

me perdido, comencé a tratar el oficio

déla florida picardía , la vergüenza que

tuue de bóluerme, perdila por los ca-

minos,que como vine a pie y pefaua ta-

rólo pude traerla, o quiga me la licua-

ron en la capil'a de la capa : y afíi deuio

de fer, pues dcfdc entonces tuue vtios

boftefcos y calofrios,quc pronofticaroa

mi énfermedad.Malditafca la vergüen-

za que me quedo , ni ya tenia : porque

me tomence a defcnfadar,y lo que tuue

de vcrgon$ofo,lo hize defemboltura;

Que nunca pudieron fer amigos , la ha-

bré, y la vergüenza : Vi que ío pallado

fue cortedad , y tenerla entonces fuera

neccdad 5y erraua como mojonas yo la

facudide! dedo,qual íl fuera viuora,que

me huuierá picado. Iunteme con otroi

Torzuelos de mitamaño, dieftros en la

prefa: hazia como ellos , en lo que po-

día: m^s como no fobia los acometi-

mientos ayudaua a trabajar , feguia fu*



GVZMAM DE
f>a(Ias,andaua fus romerías , con que ál-

egaua mis blanquillas, Fuymc amdádo
bordo?,y fondando ¡a tierra: acomóde-
me a Ja Topa ¿ que ía tea ia cierta,pcro a-*

uiade andar muy concertado rcloxero,

que faltando a ia hora , preferibia, que-

dando mea efeuras : aprendí a fer buen
hueípcd^efpcrar, y no fer cfperadó. No
dexaua dedarme pena tanto cuydado,/

andar holgaban : porque cnefte tiempo

meenfeñeajugára lataua,al palmo, jr>

al hoyuelo,de alli fubi a medianos, fupc

el quinxe,ylatrcyntay vna,quino!as,jr

primera :
f breuemente íali con mis cílu-

dios, y paííe a mayores, boluicndolos

bocarriba,con topa y hago. No trocara

cita vida de picaro,por ia mejor que tu-

uicron mis pallados: tom: tiento ala

corte , yuafeme por horas (utilizando el

ingenio, dinueuos filos al entendimic-

to,y viendo a otros menores qucyo,ha-

zet con caudal poco mucha hazienda,jr

comer íin pedir , ni efperarlo de mano
agcna,que es pan de dolor , pan de fan~

gre,aunque te lo de tu padrercon deíleo

deftaglorioía ¡ibertad,y no me caftigafc

fen(como a otros)por vagabundo* acó*
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tñoicmé a licuar los cargos que podían
fufrirmis ombios.

Larga es la cofradía de los aGios, pues

hanquerido admitir, a los hombres ea

ella , y haneft ido comedidos , ea licuar

las inmundicias con coda Hcneza,por
aliuiarlcs el trabajonnas ay hombres tan
Viles,que fe lo quican del íerqn,y lo car-

gan fobre íi,poL tener vn agumbre mas
de vino para beuer, védalo quefect
tiende fu fuerza.

" Dexando efto a vna parte , te con*
fieflb que a los principios anduue alga

tibio,de mala gana, y íbbre rodo reme-

rofb: porque como cofa nunca viada de

mi ,fe me afíenraua mal, y le cntratu

'peo^y todos los principios fon dificul-

xofos. Mas dcfpues que meíuy íaborea-

do con ei almíbar picarefeo , de hilo me
yua por ello,a cierra ojos Q-ie linda co-

fa era y que regalada , 'fin dedal , hilo ni

aguja,tcaaza >m irdllo,ni barrena, ni o-

tro a! í^i i iaftru nento , mas d* vna íola

'capacha,como Jos hermanos de Antón
Martín, aunque no con fu biíena vida y
recogimiento, tenia oficio,y beneficio.

Era bocado fia huello , lomo defearga-
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do .ocupación holgada , y libre de toda

genero de pefadumbre.

Poníame muchas vezes apcníarla

vida de tnis padres,y lo que expecinvea«f

te en la corra mia: lo que tan ila ptropo*

fuo fuílenraron y a rata corta ,0 ;
dezia)

lo que carga el pefo de ! a ho .ira, y como
no ay mccal que fe leyguale / aquanro

efta obligado el defuenturado^ quede

Ha huuicrc de vfar : que mirado y medi-

do hade andar que cuydadofo y fobre

faltado , por quan altas y delgadas ma-
romas hade correr ,porquantos peli-

gros ha denauegar^en que trabajo fe

quiere meter, y en que efpinoías parcas

en frafcarfe. Qu,e dizque mi honra ha
de eftar fugetadcla boca del deícomc-

dido,y déla mano del atreuido , el tfno,

porque dixo, y el otro
¿
porque hizo, !o

que fuerzas ni poder huertano pudieran

reíiftirlo. Quefrcneíide Satanascaso

cftemal abulo con el hombre 3 que tan

efe latinadolo tiene, Gomoii no iupief-

iemos, queja híOnra eshjja de la virtud,

y tatoqtic vnb fuerevirtuofo lera hon-
rádo^fcraimpoíCble quitarme la hon-
ra, lino rae qüitarca la virtud que es

centro
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centro della , Sola podra la mugerpro-
pria Quitármela(conforme a la opinión

de £fpañi) quitandofela a íi rnifma,por-

que íiendo vna cofa comigo , mi honra

y fuya , fon vna
>
y nodos, comoesvni

mifmacarne,que lo tnascsburla,inuen-

cion,yfucño. Vida dichofa,qucnola

conoces,™ fabes ai tracas della. Parecía

me,fi quien la pretendía, de veras abrie-

ra los ojo?, confiderando íln paífion fus

cfctos,que diera enelfuclo con la carga,

primero que tocarla con la mano. Que
trabajofa es de ganar, que dificultofa de

conferuar,que peligróla de traer,y quan
fácil depcrder,por la común eftimacio:

y íi con el vulgo fe ha de caminar ella es

vno de los mayores tormentos que (a
quien con quietud quiere paíTar fu car-

reóle puede dar la fortuna, ni padecer

en efta vida:Y con ver a los ojos, que
aflipaíla y como íifaluaííe las almas la$

dan por ella. No hazes honra de veftir

aldefnudo , ni hartar al neceílicado, ni

exercer como deues las obras detumi-
nifterio , y otras muchas que fe* y las ca-

llo, y tu las conoces de ti miímo, y las

diíIimulas,crcycndo, que otro note lis

L
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entiende, fictido publicas ,

que las dexo

de efereuir, por no feííalarte con'ei dc-

do,y hazes la del huaio,y aunde me/ios*

Haz honra,de que cfte prouey do el

hofpital , délo que fe pierde emtu botil*

leda o defpenfa,que tus az^milas tienen

fauanas y mantas, y alli fe muere Ghri-

fto de frío, tus cauatlos rebientan de

sordos, y los pobres fe te caen muertos

a la puerta de flacos. Éfta es honra que

fe deue tenery bufcat•
juftáfmente :

que

llamas^ honra 5 mas es fu proprio nom?
bre^foberuia^io^eftimacion^uetrac

los hombres éticos , y tyficos,con hatn*

bre canina de alcancaría ,
para luego

perderla , ycon el alma^quc es lo que fe

deue fentir y llorar.

-

Cdfkulo tercero ,tn que Gtffmdftde *¿iif¿trfc

xhejrojime contra las vinas hwrasttkcUr*

vna confider-ación que bíX¿ , de qnal deueftr

tlhmhre7
conU dignidad que tiene.

&j8G&'V n^vb: eramirchacho , oo~

EShÍ¡? rao padecía* nccefltdadytbdo

J&fq^ eílo pallaua con ia' imagina-

ción : antojauafeme que úfybh&M era
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como la fruta nueua por madurar , que
dando por ella exceíILios pi:ecios,tpdos

ygualmcntc la compran, defde el que
puede , hafta el que no es bien que pue-

da : y es grande aireuimcnto , y deíuer-

guenja , que compre media libra de ce-

rejas tempranas , vn trabajador > por lo

que le cortaran dos panes,para lüftentar

íus hijos y muger. O Tantas leyes, pro-

ujncias venturofas , donde en efto pone
fteno , como a daño vniuerfai de la re-

publica!Compranla al fin,y comen del-

la, fin limite ni moderación , que nunca

fe hartan de comprarla, ni de comerla^

hazen el cuerpo de mala furtancia , en-

géndrales mal humor: vienen dcípues &

pagarlo con gentiles, calenturas, ciclo-

nes , y otras congojofas entetrmedades.

A fe que ha de cortar mas de vna purga
tanto tragarde honra, vuncalacodicié

arle hize cara,défpucs que la conocí.

También porque via efeuderos , cria-

dos, y a oficiales de obra vfada íacar los

de íiis oficios para otros , de rodo punto

repugnanres , como el calor del frió, y
tan diftantcs a íü calidad como el cielo

de la tierra. Llamártelos ayer con tu
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criado,no dándoles mas de /n ras muy
feco,queauna pcnaslcs cabíala te erxi-

bian oy a llamar con vn portero: y para

tu negocio felofuplicas hocanfandote

de arrojarle mercedes, pidiéndole que
te las haga. Dime ? no es eíle que agora

como fingido
, pauon haze la rueda, y

tftiende la cola , el que ayermo la tenias

ü , el miímo es : y el mal fufte fobre que
dieron aquel boíquexo^reítofcay de la

f>Iuma)quedara lo que antes era.Y íi bic

o coníideras, hallaras los tales no fer

hombres de honra, fino honrados que
los de honra, ellos la tienen de íuyo,na-|

die los puede petar, que no les nazca!

nueu^pluma,mas frefcaquela primera:

Anas los hoárados,de otro la reciben,ya

los ves ya no los ves, tantoduran las

mayas, como Miyo tanto Idsfauores,

como el fatioreciente \ paílafc, y queda
cada vno quien es, a(fi los via falir , ocu-

pados anegocios graues,y de calidad , a \

quien vn hidalgo de m.iy buen juyzioy ;<

panes pudiera acometer, y aun deTeara

alcancar. Dcziales yo d-ícic mi lecho,

donde vays, hermanos, con ellos oá
cios?Y íi efe oyora,pudieran *cíj>onder¿
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fio fe por Dio$,alla ros cmbiá, para que

nos aproucchemos
, ganando quarto

reales. Pues no confuidas, pobre de ti,

que lo que Ueuas a cargo , no lo entien-

des , ni es du profeíIk>n : y perdiendo ru

alma, pierdes el negocio ageno , y te o~

bligasá. los daños^en buena conciencia.

No fabes que para falirdello, tienes nc-

ceffidad de fabtr mas que cofer, o tüdir,

o dar el braco, a la íeñ on* doña fulana,

que por dareHala manoalperfonage,

de quien te lo alcanzo , lo Ileuas,Prcgíí~

taronte por ventura,© tu cótigo mifmo,

has hecho eferutinio, fi te hallas capaz,

con fuficicncia,fi lo podrías, 6 fabrias

hazer bien, fin encargar la conciencia,

yendotc al infierno, y lleuando contigo

a quien te lo dio fAlgún bachiller aqui

vezino,y creo deue fer el oficia! del bar-

bero(que fuelen fer climáticos hab¡ati~

ftas)me refponde : Podemos. Mira que

cuerpo de t*l , que negocio,de tatas tre-

tas y dificultades:todos fumoshómbres,

y fabremos darnos maña, que vna vez

comentados , ellos mifmos caminan , y
fe hazen.O que gtan Iattima,que apr c n~

das el oficio , quando vienes a vfardelí

L iij
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Teme el piloto : el goujjeriio de la ñaue

( lo lolo en la tormenta, fino en todo

tiempo, por varios acaecimientos que

fuceden ) con fer en fu arte dieftro , y tu

que nunca, has vifto h mar , ni conoces

del arte del marcar , quieres gouuernar-

la, y engolfarte donde no fabes. 'Quien

ie pudiera dczir a eftc mocito de guitar-

ra : y tu no ves , que quando lo vienes a
entender, o a peníar que lo entiendes

(que es lo mas cierto ) ya lo tienes per-

dido^ al dueño del con los días que has

ocupado, y difparates que has hecho
Vía tu oficio, dexa el ajeno mas no es la

culpa tuya,fina del que te lo encargo

Cambio es que corre fobre fu concien'

cia.Vamos adelante.

Afli pues,oy los conocía gente miíe

rabie y pobre , mañana fe lcuantaua

defconocidos(cortio el que fe tire I

barua)dc viejo mo^o,entronizados qü<

cíperauanfer íaludados primero de o
tros,a quien pudieran ferui de criados,

cn-oficios muy baxos.Yo me fabia bien

por donde corría , quien guiaua el cor-

J

ro,y por que <e violentaua/acandolo de

|

fu curfo 9 quitándolo a íu* ducóos 9 para
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arla a los eflraños. Tábien fentia', que

teniat*razon los que dellomurmuraua,

porqjucdeuiendodaracadavno,loquc

le viene de fu derecho , lo auiá corrom-
pido la embidia y la malicia : bufeando

los oficios para jos hombres, y no los

hombres páralos oficios,qüedando in-

famados rodos. Porque quanto fas di-

gnidades hazen fer mas conocidos^ los

que no las merecen , tanto ma$ los hazc

fer menofpreciados. Y cuas no fe que-

dan fin fií paga,que como afrentan a lo»

que las tiene n,fin mercerías tcner,tam-

bien quedan deshonradas, por auerfo

dado,a tales perfonas. Dexando ( junta-

mente ) al que las dio con ipJzzni , \$*.

traccion,y obligación.

A qui íe acaba de apear vn peníamic?

?o,que llego de camino,delos de aquel-

los buenos tiempos. Vendólo por mío,

íino es eiíala faita-que le hallas, Dirclo,

por aucrme parecido dignode mejor

padre. Tu lo difpon y compon, fcgun te

pareciere, emendando las taitas: y aun-

que de picaro , crt;e , que todos fomot

hombres y tenemos entendimiento^uc

$1habito no hazc airaonge , demás qu*
R

L iii]
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en todo voy con tu correcion*

Ya fabes mis flaquezas , quiero que
fepas , que con todas ellas , nunca perdí

afgun dia de rezar el rofario entero, cen
otras deuocicnes ¿ y aunque te oygo
mtumurar,que es muy de ladrones,y .ru-

fianes, no foltarlo de la mano , fingien-

dofe deuoros de nueftra Señora: pienfa,

y di lo que quifíeres cerno fe te antoja-

re, que no quiero contigo acreditarme.

Lo primero , cada maraña eraoyrvna
milla , luego me ocupaua en yra maris-

car, para poder paflar. Como v na vez

mcleuantaíTc tarde,y no bien diípuefto,

parecióme no trabajanEra fiefta
3
fu) me

a la ygIeíia,ohi la mifla mayor,y vn bué
fermon de vn dodo Aguftino , fobre el

Capitulo quinto de fan Mateo, donde
di ze. %Ap den h^vutjiras luirás oirás , 4

vijjtd, deUs bomhres^tu miradas forillos , den

graciasy alabanzas d i nefiro Padre etemo^ut

ejla en los cielos, etc. Dio vna rociada por
los eclefiafticos, prelados,y beneficia-

dos. Que no les auian dado tanto de rc-

ta,ííno de cargo^no para comer, veítir,y

gaftarenloqucnocsmenefter,ííno en
dar de comer , y veftir $ a lo* que lo han
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snencftcr, de quien eran mayordomos,
o propiamente adminiílradores , como
de vn hoípital.Y que aucrJci encargado

la tal mayordomia,o adminiftració, fue

como a perfonas de mas confian^mc-
nos interesadas, piadoías , retiradas del

ligio, y de fus confufiones:quc con mas
cuydado, y menos ocupación, podían

acudir a efte minifterio. Que abrieffen

los ojos a quien lo d^uan, como, y en

que lo diftribuían , que era dinero age-

no , de que fe les auia de tomar cftrecha

Cuentamadie fe ducrma.todo el mundo
vele , no quiera penfar hallar la ley de la

trampa,ni la inuencion de la cancadilla,

¡para defraudar vn mar auedi,que feria U
(¡da de ludas. Dixo eri general , que fus

tratos y coftumbres fucíTen , como el

Farol , en la Capitana , tras quien todos

caminaflen, y en quienlleuaílcn la mira,

fin empacharle en otros tratos ni gran-

gerias , de las que fe encargaron con el

voto que hizicro^y obligación que fir-

maron en los libros de Dios , do de no
puede auer mentiras ni bortones. Har-

to me acordé de? vn amigo de mí padre,

lo mal que diilubuyo ío que cobro,

y

JL
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efe? mal exemplo que dcxb,y en tal par&

el y ello. Muchas y buenas razones di-

*o, que por la indecencia de miprofek
íion callo,y no es licito, a mi habito re*

ferirks.A la noche mi enfermedad ere*

cia, la cama no era muy buena, ni mai
mullida qucvnpedago de eftera vieja,

en vn iuelo lleno de hoyos. Venia el ga~

nado paciendo ,,por ladehí fía humana
del miícro cuerpo,recordc al ruydo,hu-

ueme de rafear , y comenceme a defut*

lar, fuy recapacitando todo mi fermon,

pieca por pieca ^-entendí que aunque
hablo con rcligiofos, tocaua en común
a todoSjdeíde la Tyara, hafta la corona,

dcfdeei maspodciofo Principe, hafta

la vileza de mi abatimiento. Válgame
Dios'me pufe a penfar,quc aun a tni me
toca,y yo (oy alguien, cuenta fe haz; de

mi : pues que luz puedo dar , o como la

pude auer en hombre,y oficio tanefeu^

roy baxo?fi,atnigcvme reípondia. A ti

te toca , y contigo habla , que también
eres miembro defte cuerpo mixrico,y

gual con todos en fuftancia.» aunque no
en calidad Lleua tus corgos bien y fiel-

mente % no los vendimies ni cercenes,ñi
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&ftce$ en el camino gafando de |a ¿ip,

j>u,crta a los cagones, a tus eícondrigos

y falíbpctosjo que no es tuyo. Ni quie-

ras licuar a pefo de plata los patios que
jnucucs , y tanto por carga de dos panes

como de dos vigas ¡modérate con to-

dos, al pobre (¡ruede balde, dándolo a

Dios de primicia. No feas deshonnefto,

gIoton,viciolb,ni borracho: ten cuenta

con tu conciencia, que haziendoíoaífi

(como la viegezita del Euangelio ) no
faltara quien leuante íu coraron, y los

ojos al cielo , diziendo : B-ftdito fea el

Señor , que aun en picaros ay virtud

,

y
cftoentifeíaluz.

Pero a mi juyzio de aora y entonces,

boluiendpa la confideracion prometí-

da.Con quun hablo mas quea Religio-

fos,y comunidad, ue có los principes,/

fus miniihos de jufticia,de quienyua

hablando ,
quahdo eítadigreíion hize.

Quxr yerdadéraniete fon !uz,y en aquel

/agrado capitulo ,ocn la mayor parte

áel , jtodo es luz y mas luz
,
p^ra que no

alcguc.n,que no ia tuuieíon. Coofíderé,

que la luz ha de eftar [ como agente ) en

algún paciente fugeto en quien naga,

L vj
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cerno en Ja cera , ya fea vna hacha , b lo

quemas quifiercs.Digoauerfemc repre-

fentadolatalpcrfona,otu(comoesver-

dadjfcr la Iuz,tus buenas obras /tus co-

ftumbres, tu zelo , tu lantidad es Jo que

ha de refpládccer,y darla. Pues que fien

ías
, que es darte vn oficio , o dignidad?

poner cera en tila luz , para que ardien-

do rcfplandezca. Que es el oficio de la

luz/y^con fu calor ilamando,y chupan-

do la cera házia fi,para,alumbrar mejor,

y. fuftentarfe mas.Eííbpues has de haz*r

ce tu oficio ,cmbeuerlo,encorporarI(j>

en eflaJuzdc tus virtudes, y honefta vi-

da, para que todos las vean , y todos Jas

imiten, viuiendo tan redámente, que
ruegos no te ablanden , ni lagrimas te

enternezcan, ni dones te corrompan,n¿

amenazas te eipanten, ni la ira te venjar
ni efodio te turbe,ni la afício te engañe.

Oye mas. Qual vemos primero,Ia luz q
Ja cera ?No negaras que la luz Pues hafc

de manera, que tu oficio que es la cera,

(e vea defpuesde ti, conociendo al ofi-

cio por ti,y no a ti por eí oficio. Muchas
vezes acontece, la cera fer mucha , y la -

luz poca, y ahogarfe en ella; como íl ctf
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vn cirio grueííb el pauilo fucile futih

Otras>boluer la luz abajo,y derriendofe

la cera encima, luego a pagarfe : afli ve*

mos,quc lo bueno en ti es can poco,y el

oficio que te dan fobra tanto a la medi-

da de tns méritos,que lo poco fe te apa*

ga,y quedas á cfcuras.Otras vezes,buel-

ucs aí íue'o tus virtudes, inclinas te maf,

porque derrites el oficio cncima,roban-

do,baratando
ffor^ando , menosprecia*

do alpobre Cu caufa, tratándola con di-

lación, y la del rico con inftancia, feña*

las te cop rigor en el pobre, diípcnían-

do con el tico manfedumbre, al pobre
tropellafte con foberuia,y al rico habla-

fte con veneración y crianza. Con cílo

fe te acaba de morir,y fe te gafta,queda*

do perdido. Ay otros que hazen del ofi*

cío luz ( como dixc antes ] y auiendolo

ellos de fcr(por el contrario)fon la cera,

Eftos talcs,que negocian,fi Tabes?Yo te

lo diie.Qua* es la propricdad de la cera?

yrfe poco a poco gaftado, y coníumien*

do,Lieuando la luz vio
Tentada tras de Ci9

hada que fe defparecen el vno,y el otro,

y quedan acabados.Efto mifmo lesacó*

tece.Viuen de mancta(teuiendo cícon-
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¿idas las buenas obras ,ías virtudes ,1o

bueno ) que ni dtllo fe precian ni lo ef-

timan, eftiman el oficio que hizieron

luz, var» lo violen tando porencorpo-
rarlo en fi, por efquilmarlo , por deina-

tailo,y aun defangrarlo
; y vanfe poco a

poco confumiendo con el. Viucn mal y
mueren mal,qual valieron affi murieró.

Quepienía el que fe haze cera, quando
a vno le quita lii jufticia, o lo que <u (la-

mente merecey lo traímonta cm 1 jdio-

ta,que fe le antcja,fabes que?dernteíe y
gaftafc, fin fentir,como ni de que man^
ra.Acabafclela faludjConfumde la hon*

rajpierdelahaziendajfallacen los hijo?»

muger,deudos,y amigps,en 4iuen haziá

eíliiuos de fus pretensiones , andan me-
tidos en profundiíEma melañeoía , fin

faber dar caufa,de quela tienen. La cau~

ía es,amigo,que ion acotes de Dios.con

que temporalmente los cafHga, en la

parte que mas ks duele,dcmásde lo qyc
para deípues les aguarda Yafii íopvr-

rnite fu diuina Mageftad 5 para co^lueló

de losjuíK>s,que los que difiauíameme
pecan,haziencio públicos agí at;¿os>y fin

«razones B caftigarlos-a ojos de los hora*
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Jbrcs , para que lo alaben en ííi juiUcia,jr

fe confiíelen con fu miíericordia , que
también lo es caftigar al malo. Quieres

tener falud,andar alegre , fin ellos acha-

ques , de que te quexas , cftar contento,

abundaren riquezas, y fin melancolías?

toma efta regla. Confieflate como para

morir, cumple con Iadifiniciondeju-

fticia , dando a cada vno lo que le toca

porfuyo,comedetufudor ,y no del a-

geno, firuate para ello los bienes y ga:es

fañados limpiamente : andaras con fa-

or,íeras dichoío , y todo fe te hará bic.

Abuena fe que mi cólideracio me yua

metiendo muy adetro, dóde quica per-

diera pie, y fuera menefter íocorro Ya
me engolfaua, o me puíe apique , para

dezir el porque, y como íc haze algo>

deftos ; fi correpor interés , o fi por afi-

ción,© paflion, quiero callar, y no aura

ley contra mi, mi fecreto para mi , que
ai buen ca ! lar llamar íánto; pues aun co-

nozco mi excedo, en lo hablado, que
mas es dorrina de predicación quede
picaro. Eftos ladridos a

:
mejores perro*

tocan , rompanfe las gargantas, defeu-

bunios ladronesanas ay,fi por ventura
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o cfcfuemura,les han echado pan a U
boca,y callan»

CáptuU éjudrtt, en que Gufydn de sAlftrt*

the refiere vnfildoquio que hfl(o ¡y frojtgti

entra, las vanidades de U hwra.

A r g a digreffion he he-

cho y enojofa,yalo veo,

mas no re marauillcs <|

la neceflidad a donde a-

cudimoscra grande, y í¡

con curré dos o mas leí-

iones iuntas en vn cuerpo, es precepto

acudir a lo mas principal , no poniendo

en oluido lo menos. Allí corre en la

guerra,y todas las mas cofas : yo te pro-

meto,que no fabre dezir,qual de las dos

fuelFe mayor , la que dexé, ó la que to-

mé , por lo que importan ambas. Mas
bo ua inos a donde nos queda empeña-
da la prenda, figuiendo aquel difeuríb.

Llcuauayovn diaen mi capacha, 6 efc

porton,del raítro vn quarto de carnero,

a vn oficial calcetero, hálleme a caíb

vnas copias viejas , que ( amedio tono ]
como ¿as^ualcyeniojlasyua cantando.



/LFARACHE. uf
Bóluio mi dueño la Cabe$a,y fonrrien-

doíe dixo,va'gatc la maldición, maltra-

pillo^ labes leer?rcfpondile,y muy me-
jor eícreuir.Luego me rogo, que le en-

ícñaííe a hazer vna firma , y que me lo

{>agaria.Pregüte!e,diga feñor , firma fo-

a,para que la quiere, o de que le puede

a^>rouechar?Elme re([ ondio: Para que
ía!go a negocios, que me da fulano mi
feñor, perqué yo calco a fus minos) y
nombró el períbnage] querría fi quiera

íaber firmar, por nodczir que no fe*

quando fe ofrezca. Quedofeaffi eftenc

gocio,y yo haziendo vn largo folilo-

quio , que fuy figuiendo buen rato en
cita manera.

A qui veras Guzman,Io que es la hon-
ra , puesa cftps la dan. ti hijo de nadie

que fe leuantó del poluo de la tierra»

íiendo vafija quebradiza , llenadeagu-

jeros,rota , fin capacidad que en ella cu-

piera coía de algún momento; la reme-

do con trapos el fauor,y con la foga del

interes,yafacan agua con ella , y parece

deprouecho. El otro hijo de Pero SaC-

trc,que porque fu padre,como pudo , y
¿upoj mal,o bienJe dexo que gallar, y cí
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otro que robando tuno quedar,ycoit

que coechar
,
ya fon honrados, hablan

¿i boueda/y fe meten en corro. Ya les

dan Jado y filia , quien antes no les efti-

mará para azemüeros. Mira quantos

buenos eftan arrinj^onados, quantos A-
bitos de Sanriago,Ca!atraua,y Alcanta*

rá,ccfidcs con hilo blanco: y otros mu-»

chosdelacnuejecida noble zade Layif

Ca uo,y Nimo Rafura tropellados. Di-

me quien les da la honra,a los vnos,que

a los otros quita?El mas o menos tener.

Que buen decanon de la Facultad ,6
que gentil Redor, o Mafe Efcuela\ que
difq;etamentegraduán,y que buen exa-

men hazen. Dimemasíy a que fe obliga

eíle que Utua el oficio, que dezias pri-

mero^ cffotro a quien el dinero entro-

nizan el laréiaían¿lorumdpl mundo?
Y como queda el hombre difcreto> np-
ble , \ irtuofo , de claros principios , <Jc

juyzio fcíTegado , curiado en materias,

dueño verdadero de la cofa, quedexan-
dola fin cl!a,fe queda pobre, arrincona-
do

3afligido, y por ventura ncccffitadq,a

hazer lo que no era fuyo , por no incur-

rir en otra cofa peor ? Mucho me ¡)ídes#
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para lo poco que íabre fatisfazerte^as

diré conforme a lo que alcanzo , la

qiic dcüo entiendo. Quanto para cork

Dios^fon (ús juyziosignotosalos hom-
bres,}' a os AngeIes:no me ^nrremeto a

# mas cíe 'oque coa entendimiento corto
' puedo dezir,y es

,
que el íabe bien dar a

* cada vno todo aquello de que tiene ne-
1 ceffidadjpara íaluarfe. Y pues aquel ofi-

cio faltólo conuino % por lo quel fabs,

o porque con el fe códenara, y lo quie-

re fa!uar,que lo tiene predeíhnado.Eíto

es quato para el que fe queda fin lo que
merece; pero para el poderofo que fe lo

¿[cita, que no esjuez de intenciones, ni

¿ecoracones , ni los puede examinar, y
porío exterior

(
que folo conoce) per-

uicrce la prouiíion. Si auemos de hablar

en lenguage ruftico, regulando el cor-

teíano celeftial, digo. Que a la margen
de la quenta deftc poderofo faca Dios,

como acá (olemos
(
para aduertitalgo )

vn 5ojo( y dize luego.
)
Que le tengo de

Eedir, que caufa tuuo defte agrauio ? &•

iendo que los tengo amenazados, for-

T^s déU ttcrrd
9
porque no juXgáftes bienes ten*

• go *j?¿rej4¿Q ¿nrifíimé c*ftw. Ttrefidtrecnlé
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J)n*g°g* &e los ¿ufes fy Us juagare. Laltima

grande,quc quieran ( fabiendo efta ver->

dad jhatiarfe delante de aquel luez re<5to

y e vdadero , con acufacion cierta, que
los ha de condenas

, y faltos delarefti-

tution que deuen ; fin la qual el pecado

no puede fer per donado , y no lo quie-

ra remediar. Verdad es que no faltar i

quien íes diga.Si feño^bien pudiítcs,no

pecaftes,bicn hizifte^ endarloavueftro

<L udojconocidojamigo.o al criado,que

eftan mas cérea. Pues en verdad que no
pudiftcs,porque!o quitaftes de fu lugar,

y lo puíiltes enel ageno.Bueluc fobre ti,

cófidera,hcrmano mió, q es y erro,q no
pudifte, y porque no pudifte, pecaíle , y
porque pecafte , no efta bien hecho: no
mires a dichos de ton tos , nide congra-

ciadores en lo q te importa tato.Lo me-
jor feria que te ciñeííes , y viefles lo que
te aprieta, y lo reparafíes con tiempo*

Que ay confeílbres de grandes abfolue-

deras, que fon como faftres:dirante que
el veftido que ellos hizíeron , te entalla

bien, pero tu fabes mejor íí te apriua,fi

te aflige , ílte anguftia , o como te vie-

ne: y permite Dios, que porque no bu-
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cafte quien 'viuiendo y gouernando) te

dixeíle verdades , al tiempo de la muer-
ce agonizando, no aya quien te las diga,

y te condenes» Vela con los ojos , abre

los oydos, y no dexes que te pongan las

aucjas de Satanas,la miel en ellos,ni ha-

gan cnxambrerque fon caminos anchos

de perdición, Pero boluiendoaeftos

tales,quanto a Dios no dudo fu caftigo,

y quanto a los hombres , te Tabre dezir,

<juc; abren puerta a la murmuración^ a

que hagan dello publica conueríacion,

diziendo[como dixe antes)los fines que
creob fueran fecretos

i teniendo laftinu

de tantos méritos , tan mal galardona-

dos , y de vn trueco ta deíproporciona-

do|, viendo a los malos , por malos me-
dios , valermas /y a los buenos , con fij

bondadjCxcluydoSjy defechados. Mas
yo te proiíieto,que las tiene Dios , con-

tados los cabellos : y que ni vno feles

pierda.Si los hombres les faltaren,con-

luelenfe que les queda buen Dios , que

nolesíaitadL Affii que defte modo van

las cofas. Pues ni quiero mandos , ni di-

gnidades,no quiero tener ho:ira,ni ver-

la;eftace como ce eíh¿,Guzman amigo,
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íeanfe en hora buena ellos la confeja s

de! pueblo , nunca fe acuerden de ti , na
enrres donde no puedes libremente fa-

lir ,no te pongas en peligro que temas,

no te fobre , que te quiten , ni falte para
¡

que pidas,no pretendas lifongeando,ni

enfrafquesjporque no te inquiete , pro-

curafer vfurrutuario de tu vida , q v£a.n~

do bien della,faluarte puedes en tu efta-

do,qnien te -rae te en ruydos,por lo que
jnañana no ha de íer >

ni puede durar, Cf

fabes , o quien fabe del mayordomo del

Rey don Pelayo , ni del camarero del

Conde Fernán Gon^aiez -.honra tuuie-

ron,y la fuftentaron,y dellos ni dcllá , fe

tiene memoria : pues aííi mañana feras-

pluidado. Para que es tanto ahinco,táta

íed,y tantos embarazos; vno para la co-

mida: (que aun es tanta la vanidad, que
comer mucho,y defperdiciado califica )

otro para el veftido, y otro para la hon-
ra. Nono, que te efta bien, y con tales

cuydadosno llegaras aviejo, o lo feras

antes de tiempó.Dexa , dexa la hincha-

zón dedos gigantes, arrímalos por las

parcdes,viítete en inuierno de epía que
te abrigue,y.el verano que te cubra , no
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andando deshoneftajni fobrado , come
con que viuas, que fuera délo neceíla-

río, es todo fuperfluo : pues no por ello

el rico viue, ai ;cl pobre muere. Antes es

cnfermedadia diuerfidad,y abundancia

en los maniates, criando yifeofos hu*

mores,y dellos graues acidentes, y mor-
tales apoplexias.O cu dichofo

;dos,tres,

y quatro vezes
, que a la mañana te Ic-

uantas , a las horas qtje quieres , fin cuy*

dado de feruir,nifcr feruido>que aunque
es trabajo tener amo 5 es mayor tener

mogó,como: luego diremos. Al medio
4ia la comida fegura,firipagar cozinero,

ni defpeníero,ni embiar por carbo mo-
jado aja tieda , y que tctraygá piedras,y

rierra ,y fábcDiosporq fe diíljmulaífm

cuydada de la gala , fin temor de la mí-
«há, ni codicia del recamado , libre de

guardar , fin recelo de perderyno embi-

diofó y no fofpechofo , fin ocafioh de

mentir , y maquinar para priuar : cíTo te

vimportayr (olo que acopañado, aprief-

Jk quede cfpaeio , riendo que llorando,

.comiendo que trepando,, fin fer notado

de alguno. Tu/a es la mejor rauerna,

donde goyas del m:jor vino, elbode^
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donde comes el m^joi' bocado: tiene*

en la pla^a el mejor aífiento, en las fief-

tas el mejor lugar : encl inuierno al fot,

en el verano ala. fombra ,
pones m:fa f

hazes cama ,
por la medida de cu guíto,

comotelopide,íin que pagues dinero

por el fitio,ni alguno telo vede , inquie-

te, ni contradiga. Remoto de pleytos*

ageno de demandas , libre defalfoste*

ftigos , fin recelo que te repartan , y por

temas te empadroncn,defcuydado , que

te pidan , feguro que te decreten:, lexos,

de tomar fiado , rii de fer admitido poc

fiador,quenó eípequeña gloria,fin cau-

fa para fer executado,íin trato para exc-

cutar , quitado de pleytos , contiendas?

debates , vltimamcntc fatisfecho , que

riada te oprima ni quite el fueño, Kazic-

dote madrugar ,
penfando en lo que has

de remediar.

No todos lo pueden toio,ni fe oluidb

Dios del pobre,que camino le abrió, co

que viuicfle contentos no dándole mas

frio,que como tuuielfe la ropa, y puede

como el rico paitar, íí fe quinete reglar.

Mas efta vida no es para todos; y íia

duda el primer inuentor deuio fer fa-

\¿noCifixmo
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mofiífimo filofofo , porque tan felice

foíliego , fin duda tuuo principio de al-

gún Angular ingenio. Y en realidad de

verdad lo que no es efto , cuefta mucho
trabajo: y los que aíli no paflan , fon los

que lo padecen y pagan: caminando co

fobrefaltos , contiendas y moleftias ,'li-

fongeandojidolatrando ,a jufbmdo por

fuerza,encaxando demaña,trayendo de

los cabellos,lo que ni fe fufre,ni Uega>ni

fe compadece: y cercando los ojos a lo

que importa ver,los tienen de linee, pa-

ra lo que fe auian de cerrar , y que el v til

no fe paíle. Armando lazos , haziendo

embelecos, defuelan dofe en comopaf-
fár adelante, poniendo tranpas , en que
los otros caygan, porque íe queden a-

tras. Vanidad de vanidad , y todo vani-

dad.Quptrifte cofa es defufrir tanto nu-

mero de calamidades,todas aíTeftadas,o

[por menos mal dezir)hechas puntales,

para que la frágil y defuenturada honra
no fe cayga. Y el que la tiene mas firme,

es elqucviue con mayor íbbrefalto de

reparos. Bo!uiaconfiderando,fin ceííax,

ni hartarme de dezir, dichofo tu\ que

;

cmbueka entre plomo, y piedras [con
M
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firmes ligaduras) la fepultaftc cncl maf„

de donde mas no falga ni parezca.

Acordauafeme lo que en las cofas

domefticas coftaua vn criado vellaco,

íiíIador^raentirofojComo los de ogaño:

y íi va por el atajo,ha de fer coro , puer*

cOjdefcuydadOjflojOjpere^ofo^coftaldc

malicias , embudo de chifmes : lenguaz

en refponder,mudo en lo que importa

hablar , necio y defuergongado en gru-

ñir. Vna moga,o a ma que quiere feruir

de todo, fucia JadronajCÓ vn hermano*

pariente^oprimo^para quien deftaja ra-

tas noches cada femana, amiga de feruir

a hombre fo!o 5 de traer la mantilla en el

ombro^y que le den ración, y ella fe tie-

ne cuydado de la quitacio,quando halla

la ocaíionjy ha de bcuer vn poquito 4c

vino, porque es enferma del eftomago.

Si (aliamos por las'cailes , donde quiera

que ponía la mira5todo lo via de menos
quilates,fa!to de Iey/alfo^nada caua!,en

pefo ni medida , traííado a los carnice-

ros
3 y a la gente de las plagas y tiendas*

Demás defto > que defefperacion pone,

vn eferiuano falfariOjO coechado , con-

tra quienla verdad no vale /que falo el
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c&tion de fu pluma es mas cjañofo que íi

fuera de bronce reforjado.Vn procura-

dor mentirofo, vn letrado reboltofo",de

mala conciencia
5

, amigo de trampear*

marañar, y dilatar , porque come dello»

Vn juez teftarudo , de los de , yo me en-

tiendo, que ni fe entiende , ni lo entien-

den. Andaua pretendiendo jinaníejon,

como toro en ía vacada
, y en faliendo,

pareció, que le tiraron garrochas ; lleüo

vn vcftido,que para poderlo concertar,

y ponerfelo , eran menefter mas de mil

ccdulillas,y aluala de guia,ocntrar le co
vna cuerda , como enei labirinto: y con
a quella hambre , nunca fe penfo ver

harto , dé donde diere , no dexó rafo , ni

vellofo , en todo hallo pecado : en efte,

;

por que fí5y en aquel porque no. Quien
como la Leona pudiera con bramidos
dar vida en eftos cachorrillos ( verdades

muertas) para que alentados tuuieííen

remedio. Vamos por los oficios : cohíl-

dera el de vn faftre; que tienen introdu-

cido , tanto , que fe les ha de-dar para el

}>endon , ola obranofehadehazer, o
a tullen por hurtarlo. Vn albañir , vn
htrt.erojvn carpintero^ otro qualquicr

M ij
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oficial,fin que alguno fe referuc.Todos
roban,todos mienten, todos trampean,

ninguno cumple con lo que deuc , y es

lo pcor,quc fe precian dello. Boluamos
nrriba,no fe nos que de arrinconado vn
boticario,quc por no dczir,no tengo>ni

de facreditar fu botica , te dará los xara-

ucs trocados^los azcytcs falfificados; no
le hallaras droga leal, ni compuefto co~

forme al artc,mcz clan,baptizan,y ligan

como les parece,fuílitutos de calidades,

y efetos díueríos , parcciendoles que va
poco a*dczir,defi;o , a eífotro ; íiendo al

contrario de toda razón y verdad , con
que matan los hombres , haziendo de

íus botes y redomas , efeopetas, y de las

pildoras, pelotas, o valas de artillería.

Pues el feñorJDo&or lo adoba,y penía-

ras que es menos : íí no le'pagas dexa la

cura , íi le pagas,la dilata
i y por ello al-

gunas^ muchasvezes mata el enfermo.

Y es de coníiderar
;
que íiendo las leyes

hijas de la razon,fi pides a vn letrado'al-

gu,n parecer,lo eftudia,no fe refuclue fin

primero mirar!o,con fer materia de ha-

,
ztcnda,y vn medico luego que vifita,fo-

lo de tomar clpulfo , conoce la enfer-



ALFAR. A CHE. m
fttedad , ignota y remota de fu entendi-

miento; luego aplica remedios que fon

mas verdaderamente medios para el fe-

pulcro. No fuera bien ( íi es verdad ñi

regla,quela vida es bre , el arte larga , la

experiencia engoñofa, el juyzio difícil

)

yrfe poco apoco , hafta enterarfe , y fer

dueños de lo que quieren curar , cflu-

diando lo que dcuan hazer para ello. Es

cuento largo tratar defto, todo anda re-

buelto , tod o aprieíla , todo marañado;

no hallaras hombre con hombrc,todos

viuimos en aflechanca , los vnos de los

otros , comof el gato para el ratón > o la

araña para la culebra
;
que hallándolo

defcuydada , fe dexa colgar de vn hilo,y

afliendola de la ccruiz,Ia aprieta fuertc-

mcntc
5
no apartando fe della , hafta que

con fu ponzoña la mata.

Capitulo qwntOyComoGHZmtn de ssflfauche,

Jimio á vn cositero.

Ib re me vi de todas

cftas cofas>a ninguna fu-

jeto , excepto a la enfer-

medad.Y para ella,ya te-

nia penfado entrarme en

¡ vn hofpitah Gozaua Ta,

M íij

i
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florida libertad,loada de fabios , delica-

da de muchos, cantada y difeantada de

poetas. Para cuya eftimacion todo el

oro y riquezas de la tierra , es poco pre-

cio. Tuuela,y no la fupe con feruar , que

como acoftumbrafle a Udiar algunos

cargos, y fueífe fiel y conocido , tenia

cuydado de bufearme vn traydor de vn

defpenfero. Dele Dios mal galardone.

Hazia confianza de mi, embiauam e Co-

ló ,
que lleuaífe a fu pofada lo que cora-

praua. Defta continuación y trato( que

no dcuiera ) me cobro amiftad, pareció

le mejorarme , Tacándome de aquel ofi-

cio , a follaílre, o'picaro de cozina, que

erátodoaquanto me pudo encaramar

engruefTo.Muchasvezcsmelo dixo,y

vna mañana me hizo vna larga arenga

de prometías : fue fubiendome a corre-

gidor , de efcalon en efcalon. QijcTi a

prendía bien aquel oficio yfáliendo tal,

entraría en la cafa Real,y que firuiendo

tantos anos, podría redarme rico a mi

cafa,mia fe hinchóme la cabega de vie-

to, y hada prouar
>
poco auia que aucn-

turar. Llcuomcal íeñor mi amo (
queya

nos conocíamos.
)
Quando alia llegue
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* (como íi fuera la primera vez quenas
viéramos ) me dixo con mucho toldo.

Bien , que dize agora poca ropa, a que

, bueno por aca,tleauaIkrodeIllefcas;

es menefter algo^vienes a eftar comigo;

yo eítuuemalconíiderado,que quando

lo vi comencar có el tono tan alto, auia

de boluerleías efpaldas,y dexarlocoa

fu razó,y a la mofea que es verano. Em-
báceme, íin faber que refponder , mas
como a otra cofa no yua,lc dixc,íi feñor.

Pus entra comigo, que íi hazes él dcü-cr

(me dixo,)no perderás en ello. Bien fe

guro cftoy(ie rcfpondi
)
qucaflentando

con v.m,tendre cierta la ganancia, puc$

no tengo de que me refulte perdida.

Preguntóme
; y fabes lo que has deha-

zer, boluile a dczir,lo que me mandaré^

ky fupiere hazer,o pudiere trabajar. Que
quiéfepone aferuir ninguna cofa deuc

i rcufaren la neccffidad,y atodaslasdc

fu obligación tiene alegremente defa-

tisfazeny para lo vno y otro fe ha de dif-

poner.El fe cótento de mi platica, y en-

1 rendimiento, aílenté a mercedes^ como
gauilan. Anduue a los principios con

/gran puntualidad^ chne regalaua qua-

M iii¿
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to podía. Mas no folo a mis amas

(
qtic

era cafado
)
procure agradar , firuiendo

de toda brocen monte,y villa,dentro,

y fuera,de mojo,y moca , que folo faltb

ponerme íaya,y cubrir manto,paraacó-

pañar a mi ama,porque las mas caferías,

barrer , fregar,poner vna olla , guifarla,

hazer las camas,ali fiar el eftrad^y otros

menefteres , de ordinario lo hazia (que

por fer folo eftaua todo a mi cargo
] pe-

'

ro a todos los criados del amo,procura-

ua con tentar. Aífi acudia en vn buelo

al recaudo del page , como del mayor-
domo,del maeftrefala , como del mojo
de cauallos.Vno me daua, le comprare
lo neccílario a otro ,

que le limpiaíTe la

ropa, aquefie, que le enxabonaíTe vn
cuello , aquel que lelíruaííe-la ración a

fu muger,y eíTbtro a fu manceba. Todo
lo hazia fin rezógar ni haroncar/Nunca

fuy chifmo ío , ni defcubri fecreto , aun-

que no meló encargaron, que bien fe

mealcan$aua lo que auia licécia de ha-

blar, y que era neceífario callar. El que
íiruefe dcue guardar deftas dos cofas , o
fe perderá preíló,íicndomal quifto ,y
odiado de todos.No reípondia,quando
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me renian , ni dauaocafion para ello ; a
los mandados era vn pcnfamicnto:dóde
auia de aílíftir, nunca falcauajy aunque
rodóme coftaua trabajo, nada feperdia;
baftauame por paga la loa que tenia

,

f

y
lo bicft que por ello me tratauan de pa-
labra,no falcando las obras a fu tiempo.

Gran aliuío es a quien fxruc, el buen
tratamiento,fon efpuelas que pican a la

Voluntad,para yr adulante,fcñüelo, que
llama los defleos, y carro ,Jcn q las fuer-

zas caminan fin canfarfe. A ynos es bic*

y merecen feruirfe de gracia
, y a otros

«o por ningún dinero
, y fobre todo re-

niego de amo,que ni paga ni trata.

Entonces pude afirmar,que dexada
la picardía , como rcyna cíe quien no fe

hade hablar
, y con quien otra vida po-

litica,no fe puede comparar
, pues a ella

fe rinden todas las lozanías del curiofo
método de bien pallar, que el mundo
foleniza. Aquella era (aunquede algún
cuydado

) por extremo buena
, quiero

dezir, para quien camo yo fehuuicííc

criado con regalo. Parecióme en cierto

modojboluer a mi natural, en quanto a
la bucólica, por que los bocados eran

M Y
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de otra calidad y gufto , que ios del bo-
dego , diferentemente guifados y fazo-

nados : en eíto me petdoncn los de S.

Gil,fanto Domingo,Pucrta del Sol,Pla-

ja mayor,y calle de Toledo, aunque fus

rajadas de fugado y torreznos fritos,ma»

los eran de oluidarc.

Porqualquiera niñería que hizicra,

todos me regalauan,vno medauavna
tarja , otro vn real , otro vn juboncillo,
ropilla,o fayo viejo, con que cubria'mis

Carnes , y no andaua tan mal tratado , la

comida fegura y cierta , que aunque de

otra cofa no me fuftentara , bailara , de

andar efpumando las ollas , y prouando
guifados : la ración íi empre entera,que
a ella no tocaua. Efto me hizo mucho
daño, y el auermeenfeñadoa jugar cri

lavidapaflada, porque loqueaorame
fobraua", como no tenia cafas que repa-

rar,ni cenfos que comprar , todo lo ve-

dia para eljuego. De tal manera puedo
dezir, que el bien me hizo mal. Que
quanto a los buenos les es de augmento
(por que lo faben aproucchar)a los ma-
los es dañofo porque ( dexandolo per-

derjfe pierden mas con el.Aífiíes acón-
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.ieeéi como a los animales poncoñofos;

que faca veneno délo que las auejas la-

bran miel. Es el bien,como el agua olo-

rofa , que en la vafi ja limpia fe liiftcnta,

,

fiendo íiemprc mejor , y en la matafue-
go fe corrompe y pierde. Yo que de

Doótor confumado en el oficio, y en

breues dias me refiné de jugador , y aun

de manos, que fue lo peor. Terrible vi-

cio es el juego
> y como todas las corne-

tes de las aguas van a parar ala mar, aífi

no ay vicio que eneljjugador no fe halle.

Nunca haze bien,y íi emprepienfa, mal
nunca trata verdad,y íiempre traca me-
aras, no tiene amigos ,mi guarda ley a

deudos , no eftima fu honra
, y pierde la

' de ííi caía, paila trifte vida, ya íus pa-

dres no felá deífea, jura fin neceffidad
3y

blasfema por pocQ^intereíIe, no teme a

Dios,ni eftima fu almajíi el dinero pier-

de, pierde la verguenca para tenerlo,

aunque fea con infamia,viue jugando,y

muere jugando : en lugar de. cirio ben-

dito,la varaja de naypes en la mano; co-

mo el que todo lo acaba de perder , al-

ma,v2da, y caudal en vn punto. Mucho
experimenté de otros , no hablo lo que

M vj
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me dixeron , fino lo que mis ojos vicr5.

Quando las raciones no baftauan( por-

que parajugar no faltaíTe) trahiapor U
cafa los ojos como hachas encendidas,

bufcandpde donde mejor pudiera va-

letme, A las cofas de la cocina con faci-

lidad ponia cobro , aproucchandome

íiempre déla comedidad,comodemi
nopudieífeaucrfofpecha. Muchas co^

fas quehurtauajas efeondia enlamif-

mapieca, donde lashallaua, coninren-

cion,quc íi en mi foípechaííen , íacarlas

publicamentCjganando crédito, para a-

delenté^y íí lafofpechacargaua en otro,

allí me lo tenia cierto^y luego lo traípo-

nia. Vnarez me aconteció vndonoíb
lance , que como mi amo traxcíTe a caía

otros amigos cofrades de Baco , pilotos

de Guadalcanal,y Coca , y quificlTc dar-

les vna merienda, todos tocaúan bien la

tecla,pero miamojTeñaíadamentc) era

extremado mufico de vn jarro : íacóles

entre algunas fiembreras
[
que íiempre

tenia proueydas) vnas hebritas de roci-

no, como fangre de vn cordero. Ya de

los embües hechos , eftauan todos á

treinta con Re^alegres^icos^y conten»



A LF ARA CHE. i}9
. jtbsjy con la nueua ofrenda, boluicron a
brindarfe , quedando fe

[ y mi ama con
ellos,que tembien lo menú deaua como
el mejor danzante ) que los pudieran

defnudar en cugros, tales lo eítauan cU
losóla poluarcdaauia íido mucha,leuan-

taróme los humos a Lo alto de la chima *

neaylos vnos cayendo ,los otros trorn-

pegando,dando cadavno trafpics,fc íiie

como pudo ( fegun me lo contó vn ve-

zino ) y mis amos a la cama ; dexandoíc

abierta la cafa > la mefa puefta,y el vaíil-

lo de plata(en que brindaron ) rodando
por el fuelo, y todo a beneficio de inue-

tario. Yo a cafo auia quedado en la co-

zina del amo aderezando (arcenes y a&
fadbres,juntando lcña,y haziendo otras

cofas del oficio. Luego como acabe la

tarea , fuyme a la pofada,hallé la defali-

ñada, de par en par abierta, y clvaíillo

por cftropict^o, cafi pidiéndome , que íi

quiera por cortefía lo algalie ; baxeme

por el, mire a todas partes,fi alguno me
pudiera aucrvifto ,

y como no fintieílc

perfona,boluime a falir paflko.No auia

dado quatro paílos ,
quando me toco el

corajó vnaarma faifa. Puferae apenfac
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ú auia íido ruydo hechizo, que era bi ctl

aílegurarme mc]or,y no ponarme en o-

cafion que por intercíTe poco , fe aucn-

turaffc mucho , y algunos acores a las

Sueltas. Bolui a entrar , llame dos o tres

vezes, nadie me refpondio , fuymc al á-

pofento de mis amos, hállelos talcs,quc

parecía eftar difütos, y era poco menos,

pues eftauan fepultados en vino. El ref*

uello que dauan me dexó , de manera,

como íi huuiera enerado en alguna fa~

niofa bodega. Qtyíiera có algunos cor*

deles atarlos por los pies , a los de la cai-

ma^ hazerles alguna burla, pero pare-

cióme masa quentoy mejor, la del vafo

de plata:pufelo a buen cobro^ Auiendo
aíFegurado el hurto , boluime a la cózi-

na,donde no falto en que ocuparme ha-

ítala noche , que vino mi amo convn
terrible dolor de cortado en las íicncs y
eftádoener hogar folovn tizo , me qui-

fo aporrear
;
que para que gaftaua tanta

leña,que fe quemaría la cafa: no eíluuo

aquella noche de prouecho, como pude

fupIiiCubriendofu falta, pufeapuntola
cenajdimofla^y auiendo cumplido a to-

do,nos fuymosa dormir.Halle a mi am*



ALFARACHB, 14*
efe mal Temblante muy trifte , los ojos

baxos y lloro fos, anfiada y pefcrofa , fin

hablar palabra,hafta que mi amo fue a-

coftado^rcgunrclc
, que tenia, que tan

mohína eftaua,reípondiome.Ay, Guz-
manico , hijo de mi alma , gran defuen-

tura,amarga fuy yo , defdichadala hora

en que naci , en trifte fino me parió mi
madre. Ya yo fabia dondc'Je dolía , fu

botica fuera mi faltriquera^ mi volun-

tad fu medico:pero no^que todas aquel-

las compaífiones no me la ponían : por
que auia oydodezir,que quando mas la

muger llorare, fe le ha de tener la lafti-

ma, comoavnganfo que anda en el a-

gua defcal^por Enera* Nome mouio
vncabellormas fingiendo pefarme de ííi

pena, la confolaua , que nodixeíTe tales

palabras , rogándole , me contaíTe , que
tenia, dándome parte dcllo , que ( en lo

que pudieífe ] haria por ella, como por
mimadte.Ayhijome(refpondio) que
truxo tu feñor(en amarga hora) vnos a*

migos a mercndar,y entre todos me fal-

ra el vafo de platique hará tu amo,qua*

do lofepa,mataramc por lo menos.hijo

de mis entrañas. Que hará por lo mas
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[le quife prcgunur.)Hizcmc del pefan-

re,abominando la vcllaqucria3y que no

hallaua otromedio ^mas de que fe lcua-

taíTcpor la mañana, y fueifemos a com-

prar a los plateros otro como el,y dixef.

fe a fu marido que porque eftaua viejo y

abollado , lo auia hecho limpiar y ade-

te5ar,que conefto efeufaria el enojo.

También le ofrecí; que fi no tenia diñe-

ros,y Ioihallaífe fiado^omaíTe mis racio-

nes,para pagarlo con ellas, o las pidiefle

adelantadas.Agradeciomelomucho,ta-

to por el confejo,como por el remedio,

mas hizofele inconuiniente falir de cafa

y fola, temiendo que fu marido no la

vicíTe:porque era muy zelofo. Rogóme
queporynfoloDioslofueírcyo abut

car , que dineros tenia con que pagarlo:

yo no deífeaua otra cofa, porq me auia

puefto cuydado a quien,o como pudie-

ra venderlo , que me lo comprara, pues

por miperfona era fácil de creer, que lo

auia hurtado. Mas có cita buena lalida,

fuymc a los plateros,dixe a vno,que me

ló limpiaíTe y defabolÍaíre,que eftaua

maItratado,cocertelo en dos reales, pu-

liéronlo , qual fi entonces acabaran de
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hazerIo,bolui a mi cafa, diziendo : Vno
he hallado en la puerta de Guadalaxara,

pero tiene cinquenta y fiete reales de
plata , y no quieren porh hechura me-
nos de ocho. A ella le pareció vna blan*

Ca,fcgun deííeaua falir de aquel trabajo;

contorne el dinero en tabla, y boluifelo

a vender,como fi no fuera el mifmo , ni

fe lo huuiera hurtado : con que quedo
cotcnta,y yo pagado:mas como fe vino,

fe fue, de dos encuentros me lo lleuaro,

Eftos hurtillos de inuencion,de coíecha

me los tenia,y la ocaíion me los enfeña-

ua¿mas los de permifljon,íiemprc anda-

uaco cuydado parafaberlos vfarbien/

guando ios huuiera menefter. Aíli tenia

coftumbre de llegarme al tajo, donde íe

repartiam las porciones : atentamente

via lo que paííaua , y como en cada vna
yuan dos oncas de menos,aprcndijugar

de dedillojbalanga^y golpetc:algunos le

dezian, que pcfaíTebien : el deípenfero

réfpondia, que enjugaua la carne,y que

recibiéndola en vn pcfo,y en fil, no po-

día dexar de hazer vn poco de refaeion

paralas mermas de muchos ,y cnefto

yua i dezir la fexta parte» Deípenfero
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cozincro

>
botilIer

3
vccdor,y los mas ofi-

ciales , todos hurtauan „ y dezian venir

les de derecho , con tanta publicidad: y
(defuerguenga , como fi lo tuuieran por

executoria. No auiamo^o tandefuen-

turado que no ahorrafle los menudillos

de lasgallinas,ode los capones,cl jama
de tocino,el contrapeíb del carnero,* las

poftas de ternera, faifas, efpecias,niene,

vino^a^ucarjazeyte^ieljvela^carbon y
leña/in per donar las alcomenias , ni o-

tra cofa defdc lomas neceflario hafta lo

de menos importancia^ que en vna caía

de vn feñor fe gafta. Luego que alli en-

tré , no fe hazia de mi mucha confianza*

fuy poco a poco ganando credito,agra~

dando a los vnos , contentando alos p-

tros , y firuiendo a todos. Porque tiene

neceffidad de complazer , el que quiere

que todos le hagan plazer. Gartar ami-

gos es dar dinero a logro, y fembraren
regadío. La vida fe puede auenturar pa-

ra conferuar vn amigo ,y la hazienda ícj

ha de dar para no cobrar vn enemigo:

porque es vna atalaya , que gó cien ojos

vela, como el dragón fobre la torre de

fu maJicia , para juzgar dcfdemuy lexps
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fiueftras obras. Mucho importa no te-

nerlo , y quien lo tuuiere trátelo de ma-
nera como íi en breue huuieííe de fer ííx

amigo.Quieres conocer quienes,mira-

le el nóbre que es el mifmo del demo-
nio,enfmigo nu cifro, y ambos fonvna
xnifma cofa. Siembra buenas obras, co-

gerás fruto dellas. Que el primero que
hizo beneficios, forjo cadenas,con que
aprifionar los corazones nobles. En ío

que me pude adelantar nomcdetuuo
lapereza

3
no di lugar que de mi le dieííen

quexas verdaderas^ni me traxeranen re-

bueltas , huy délos defte trato , y mas de

chifmofos,a quien con gran propriedad

Jfaman eíponjas,aqui chupan lo que allí

ciprinaen. De los tales no fe fien , apar-

tenfe dellos,aborrez can fu compañía,

aunque en ella fe intereííe:porque alea-

do hade íalirfe con perdida, y defcala-

brado. No puede vna cafa padecer ma-
yor calamidad, ni la república mas con-

ragiofa peftilencia, que tener hombres
cicañeros,yreboltofos, amigos de ha-

blar en corrillos y hazerlos. Siempre

procuré có todos tener paz, por fer hija

de la humildad ; y el humilde que amala
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paz,ama y esamado del autor della, que

es Dios» Si malas compañías ño me da-

ñaran yo comencé bien, y corria mejor;

comia,beuia,holgaua, pallando alegre-

mente mi catrera.Muchas vezcs(acaba-

da la hazienda) me cchaua a dotmir a la

íuauidadde la lumbre, que fobrauade

medio dia,o de parte denoche,quedan-

dome allihafta por la mañana], quando
en cafa no auia que hazer , dauanme los

bellacos délos mo^os y pages mucho
del fartenazo,culcbrasy pcfadillas,echa

uanme libramientos, ahogándome a

humazos. Talvezhuuoquecovnome
deíatinaron por mucho rato

;
que ni fa-

bia íi eftaua en pie , o íi femado , y fi no
me tuuieran,me hiziera la cabera peda-

$oscótra vnaefquinajy a todo eílo, pa-

cicncia,(indefplcgar la boca,corrigien-

domc,paraco ícruarme. Que el que to-

do lo quiere vengar , prefto¿ quiere acá*»

bar ; larga fe deuedaramucho,íínofe
quiere viuir poco : deípreciando las in-

jurias,queda corrido,y íc¡canfa el que te

las haze , que fi te córricíTes, quedarías

cargado:cn mi hazian anotomia. Otras

vezespara prouarme hieran ceuaderos,
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poniéndome moneda, donde for^ofa-

mente huuicíle de dar con ella , querían

ver,íi era leuantifco,de los que quitan y
no ponen /mas como fe las entendia, y
les eptreuaua la flor,dezia:No a mi que
las vendo , a otro perro con cíle hueííb:

falto en vago aueys dado , no os alegra-

reys con mis defdichas, ni hareys almo-
neda de mis infamias, Alii'me lo dexaua

cftar, hafta que quien lo pufo lo aljaflc,

teniendo quenta que otro no lo traípu-

íicílc,y dixeíTen que yo. Otras vezes lo

al^aua, y dauacon ello en manos de mis
amos , andando con gran recato en ha-

zcr mis heridas limpias,a lo faluo,como

buen eígrimidor : que dar vna cuchilla-

da, y recebir vna eftocada, es diílatc.

Hurtaua lo que podía, pero de modo,
que no fe pudiera caufar fofpecha con-

tra mi* Para l^s haziendas de mi cargo,

yo me lo tenia, y a mi amo dcfcuydado

de mandarlo : en auiendo en que traba-

jarlo aguardaua que me lo mandaílen:

era de todos mis compañeros,el prime-

ro al pelar de las aues , fregar, limpiar,

barrer,hazer y foplar la lumbre , fin de-

fcir al otro hazeldo, vos : porque coníi-
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dcraua,q no auiendo de holgar, ni cítac

mano fobrc mano,tanto me daua traba*

jar enefto que en eíTotro,y era engañar
de maña,có lo qera fuerca: fiépre hazia

lo q mas podia,y mejor fabia, guardado
el decoro al oficio.Aun el aue no eftaua

bien acabada de pelar, quSdo tomaua el

almirez, y molía mixturas para faifas , o
paraguifados. Trahia el herraje como
cípadas acicaladas,Ias íartenes que fe pu
diera limpiar có lacapa, los ca$os como
cípejos, guardaualoen fus caxas, colga-

ualoen fus clauos,donde fóüa eftar cada

coía,para darlo en la mano,quando fue-

ra menefter fin andarlo a bufear , acor-

dándome donde lo pufe. Todo tenia fu

lugar diputado , con mucha curiofidad

y concierto. Las horas que me fobraua,

quando no auia que hazer , en efpecial

por las tardes,que íiempre tenia mas lu-

gar, los oficiales de caíame dauanfus

perdices, q los lleuaffe a vender,yuame

con ellos alas puertas de la carnicería

dondecra nueft ro,pucfto y lo acudían a
coprar,losq lo auianmenefter.Algunas

vezes lo que lleuaua era bueno,otras no
tal

, y otras hediondo y malo, mas todo
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rcfulraua de lo que Ilamauan ellos, pro-*

uechosy derechos, que es de diez dos,

hartomejor pagado que el almoxarifaz.

go de Seuiila, lo ordinario y ílempre,

nunca falcauan me nudillos de aues, y
defpojos de terneras, perdizes

, gallinas

que fe perdían andando en el afíador,*o

perdigadas en el heruor de la olla,cone-

jos defo!lados,y mechados con fus gar-
rochitas de tocino , ribeteados como
gauan de Sayago, fin dexarlesbláco del

tamaño de vna vña, donde no Iküeiren
clauada fu faetarprefas auia , que auicn-
dofe tartado en facarfe a vender, olifca-

uan : disfrácauan eftas tales de manera,
que parecían como nueuas.Cada vno el

que mas pódia mejor afeytaua fu hazié-

da, vendíatambién lenguas de vaca^ce-

cinas de Iauali , lomo en adobo , empa-
nadas InglcíTas de veoado^iejas de ro-

cino,con tres dedos de tabla en grueíTo;

mirad que de reelios tan tuertos , y que
prouechos tan dañofos

3para no fa carfe

cada dia facultades; empeñarfe los efta- -

dps,y vender los vaííaüosjpobres de los

'

feñores
,
que no pueden , o no faben , o

por mejor dezir , no quieren confumir
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efta langofla, deftruycndo tan dañofa

polilla.Y defuenturados de los que(para

oftentacion ) quiercntirar la borra coa
los mas podcrofos, el gana pan^como ci

oficial, el oficial como el mercader, el

mercader como el cauallero, el cauallc-

ro,como el titulado,el titulado como el

Grandc,y cl^Grandc como el Rey,todos

para entronizarfe. Pues a fe que no es

oficio holgado,y que elRey,no duerme
ni dcfcanfa,con el repofo del gana pan,

ni come con eldefcuydo que'el oficial;

y le aflige mas, lo que la corona le car-

ga ,
que quanto el mercader carga : mas

le inquieta, como tiene de proueerfus

armadas, que al cauallero el apreftar ííis

armas:y no ay titulado muy empeñado,

que el Rey no lo eftc mas,ni grande tan

grande,que los trabajos y pesadumbres

del Rey , nofean mas grandes y graues»

El vela quado todos duermen/ Por eííb

los Egypcios , para pintarlo, ponían vn
cetro con vn ojo cncimartrabaja quado
todos hueIgan,porque es carro,y carre-

tero jfoípira y gime, quando todos ríen,

y fon pocos los que fe duelen del, que

nofeaporfu íntereíTe,deuicndo porji

folo
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félo fer amado,tcmido y rcfpctado. Po-
cos le trata verdad

, por no íer odiados,^

pocos le defcngañan^llos faticneí por-
que^ para quc,yfabemos todos que lo

hazen por adclárarfe,y bolar arriba , fea

como fuere, aunque fean las alas de ce-

ra,y ayan de caer enel mar de Icaro. La
locura, y defuanecimiento délos hom-
bres(como te dezia)los trae perdidos en

Vanidades
, y los que mas laftiman fon

feñores y caualleros,quc gaftandofin

neceílidad , vienqn a la necesidad ,
por*

que aun pocas expenfas , muchas vezes

hechas coníumen la fuftancia , vafeles

cayendo la pluma, pelo a pelo , de don-

de{quedando fin cañones] los llamaron

pelones, o pelados : luego le recogen a

las aldcas,o caferías, donde dan en criar

ctuones,gallinas y pollos,concando los

hucuos de cada dia, haziédo dellos cau-

dal principaLSaquefe de aquien limpio.

Quefi el rico fe quifiere gouernarje af-

feguro,que nunca ferá pobre.Y íi el po-

bre íc comidiere, que pecílo ferá rico:

ftcomodandofe todos en todo con el

tiempo : Que no íiempre le eíWbicn al

reñor,ei:ardar,ni ai pobre o-aftar. Entre-
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ceñimientos kan de tcncr,ma$tcnganfc

tales que fea para entretenerfe y no para

perdcrfe.Enlas ocafioneshade moiirar

fe cada vrio conforme a quien es, que

para elfo lo tiene , pero no emparejan*

dofe tocios lado a lado, piecon pie , ca*.

beca con cabera : íi fe alargarcel pode-

rofo,detengafe el efcudero,no quiera

có fus rres hazer lo que el oc?o có treyn-

ta
3
no coníidera que fonabor r^,y cqfas

fuera de íu natural , de que todos muiy
l muran riendofe del, y gaita la la fuftan-

cia,fe queda pobre,arnnconado;no en-

tiendcel que no puede , que haze mal,

en querer gallear
, y eílirar clpefcue^o.

Si es cu.er.bo y no fabe ni puede mas de

graznar: para que quiere cantar , y pre-

ciarfe de boz , aunque el adulador le di-

ga que ¡a tiene buena, no vec que Íq har
. zepor.quitarle el quefo y burlarlo, lo
mifmo digo a todos

> que cada vno íe

conozca a íi mefmo, tiente el temple de

fus azeros, no quiera gaftar el hierro co
la lima de palo;y lo que el murmura del

otro 3 cierre la puerta , para que el otro

no lo murmuro > del . A codos conuiens

dormir en yn pie(como la grulla) en las
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Coías de la haziench : procurando

( ya
que fe gaita) que no re robe

3que el dexar
perdono es franqueza

, y có lo que hur-
tan vccdor,cozinero, y deípenfero(que
fon los tres del mohíno) fe pueden gra-
tificar feys criados , no digo mas del ro-
bo deítos que del defperdicio ,decífo-

tios,pues codos hurtan,y todos líeuan !o

que pueden ccrcenar,de lo que tienen a
Cargo. Vno vn poco ry otro otro poco:
de muchos pocos fe hazc vn algo

, y de
muchos algos vn algo ran mucho que
locmbéue todo.

\ Gran culpa deílo fuelen tener ios a~

mos dando corto falario,y mal pagado,

porque fe íiruen de neceííitados, y del-

¡os ay pocos que fean fieles. Pones re a

jugar en vn incito lo que tienes de renta

en vn año. Paga y haz merced a tus cria-

dos,y feras bien y fielmente feruido. Ay
íciior

,
que no dará vn real al iiruiente

mas importante
,
pareciendolc que le

baíta el íiieldo foco , y que en darfelo
, y

fü ración , cfta pagado. No feñor y no es

buena'razon
5
que aquello ya fe lo deues,

no tiene que agradecertc:con lo que no

le deues lo has de obligar , a mas délo

N ij
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que te deue, y que co mas amor te fírua,

que fino re alargas de lo que prometif-

te^fiendofeñor, no íera mucho que el

criado fe acorte , yno fe adelante , de a*

quello a que fe obligo : como fucedio a

vn hidalgo couarde( queauiendo fído

demaíiado en confianza de fu dinero)

€on otro hidalgo de vaior, viendo que
íus fuerzas > y animo eran flacos ,

quifo

vaíerfe de vnrrio$o valiéte que lo acó-

pañaua. Aconteció , que como vna vez

echaífe fu "enemigó mano para el , (a

criado lo defendió, con perdida del co-

rral io
t que lo retiro, en quanto fu íeñoc

iepufo en faluo ,Y en eíta quiílion per-

dio el moco alfombrero
,
y ía vayna de

la efpada. Eíto fe paíFo 5 fuefe a fu pofa-

da, mas nunca el amo ¡efatisfizo la per-

dida , ni lo adelanto en alguna cofa. Y
como vinieííe otra vez con vn pato, y le

didíe de pa-os e! de la queftion paílada,

el criado fe eíluuo quedo, mirando co-

mo lo aporreauan,eI amo dauavozes

pidiendo focorro , a quien el moco ref-

pondio , V.m. cumple có pagarme cada

mes mi falario
3 y yo con acompañarle

contó lo"prometí, y el yno ni el otro,no
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cftamos a mas obligados. AíH que íí

quieres que Íalgandcfupa/Io^aucnca-
jandofe en tu feruicio:de lo que pierdes
tan desbaratadamente, gánales las vo-
luntades, que fera ganar, no te toben la

hazicnda,dcfiendan tu perfona,ilIuílren
tu fama, y defleen tu vida. Oquantas
vezes vi íleuar,y licué , tortas de man jat

blanco,!echpncs,pichones, palominos,
quefos de cíen diferencia$,y pr ouincias,

y otras infinitas cofas a vender, que es
pralixidad referir las

, y faltan tiempo y
memoria para contarlas. Sploquiero
dezir,que eítas defprdcncs en todos,me
hizo a mí , como avnp dellos. Andaua
entre lobos ,enfeñcme a dar aullidos.

Yo también era razonable principiare,
aunq por dferéte camineras entonces

.

perdí el miedo foítcmeal aguafíncaia-
baca,fali de buelo,todos y iügauá y jura-
uá,codos robauan y íiííauan^ hize lo que
los otros. De pequeños principios rfc-

fultan grandes fines. Comencé [ como
dixe)de.poeo ajugár,fiíFar,y hurtaivfuy-
iñc alargando el paílb , como los niños
quefefucltan en andar, hafta que ya lo
hazia de lo fino , de a ciento la onca. Y

•N iij
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no Jo tenia por maló( que ?uu efto He-

gaita mi inocencia ) antes por licito y

pmiikido Compráua algunas confusas

que me hazian falta, o lo echauaenva

topa, que íiempre délos juegos bufeaua

los mas vktuoíos,bueltos , o cartcta,pa-

raacabar preíío,y acudir am' oício. A*

cuerdomc vna * ez ,
que citando porfia-

do vna fuerte con otros mancebitps de

mi talle en vn corral de cafa , fe ícuanto

gran grita,parecio con la bozeria, hun-

ydkíeJa caía : mando nueftro amo al

maeflrcfaía , mirafle que era aquello:

hallónos en la brega , fregado el delito,

y ( excediendo de íit connífion ) díonos

vna rociada de leña feca,facudicndoiíos

el poluo del hatillo , dcmancra.quc nos

leuanto ronchas por todo el cuerpo,de-

baxo déla camifa,con que también per-

di mi crédito ganado, ¿rayéndome de

allí adelante fobreojos( como dizcn)dc

donde comento mi total perdición ,de

la manera que fabras adelante.
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Cáptala. VU En que Gt¿Xrn¿n de rifarache,

pr&jtPHe loque lefájfi cmjuám» el to^mro,

h¿Jiafihrdúfp*dtdodd9

.

Vcho fe deue agrade-

ccr,al que por fu ttabajo

L íabe ganar , pero mucho
mas deuc cftimarfe el q
fabe con fu virtud con-

íeruar loganado. Mucho
me fqrcaua la vplunrad en agradar,aun-

«jite mas *ne tiráua la mala ooíiumbrc de

la vidapaíFádaiy affi lo que haziaícomo

<ofa contrahecha ) eran !as obras de la

mona. Que la gloria falfamentc alcan-

zada , poco permanece, y prefto paila.

Fuy como Ja mancha de azeytc, que fí

frefea no parece 5 breucmente íe deícii-

bre y crece :y a no íe fiauan de mi, llaman

iianme,vno,ccdacillonucuo,otro,¡aga^

ta de Vcnus,y fe engañauan^que mi na-

tural bueno cra^y cnei niio,m lo apren-

di,ni lo fupc:yo lo hize malo,y lo diípu-

fe mal. Enícf o mtlo la neceffidad y el

vicio: allí me afine con los otros mini-

¿ixos y fruientes 4fc ca^fa. Ladroucs af

N iiij
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dichofos que mueren de viejos, otros

defdichados , que por el primer hiato

los ahorcan.Lo de los otios era pecado

venial, y en mi mortal , fue muy bien,

pues degenere de quien cra,haziendo lo

que no dcuia : perdime con las malap

compañías , que fon verdagosdela viíj-

tud,efcalera de los vicios, vino que etnh

borracha, humo que ahoga , hechizo

que cnhechiza,fol de Mar$o,Afpid for^

do,y bozde Sirena. Quando comexice a

feruir,procuraua trabajar y dar güfto,

defpues los malos amigos , me perdicro

duiéemente-.laocioíidad ayudo gra par-

te, y aun fue la caufa de todos mis da-

ños.Como al bien ocupado , no ay vir-

tud que le falte, al ..ocioib, no ay vicio

que no le acompañe.Es laociofidadcár

po franco de perdición , arado con que
fe íicrnbran, malos pcnlamientos, fen*

illa de zizaña efeardadera , que entreía-

ca las buenas coflumbres,hoz que íiega

las buenas obras,rrilio que trilla las ho-
ras , carro que acarrea maldades y filo,

en que ferecogen todos los vicios. No
pufe los ojos en mi,fino en los otros,pa-

reciome licito lo (¡¡¿c ellos hazian;íh*
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conííderar que por cftar acreditados

, y
enucjccidos en hurtar, les eftaua bien

Iu3edo,pues aífi auían de rncdraf, y pa-

ra cílb fuucn abuenos. Quife mecerme
en dpzcna, hasiendo como ellos , no
íiendo fu yguál , fino vn picaro deshan-

drajado.Pero íi difeulpas valen, y la que
diere en cfto femé admite. Como tan

libremente via que todos lícuauan cfte

pafíb,pareciome la tierra de Iauja,y que
también auia de caminar por alli:creyc-

do(comodixe)fcr obra de virtud.Aüque
dcípuesme deíeftgañaron. Que pchfc

bien y entendí mal
,
porque Ja gracia

defta bula , folo la concedió el vfo a Io$

hermanos mayores de la cofadria de ri-

cos , y poderoíbs , a los priuados , a los

hinchados, a los arrogantes , a los rega-

ladores , que tienen lagrimas de coco-

drilo , a los alacranes , que no muerden

con la boca,y hieren con la cola,a los li~

fonjeros,que con dulces palabras acari-

cian el cuerpo, y con amargas obras dc-

ftruyen el alma. Eftos tales eran a quien

todo les eftaua bien, y en los , como ya,

eta maldad y bellaquería, engáñemelo
rni engañóme delembolui , de manera,

N v
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hjuc dcfde muy lexos me conocieran la

¿enfermedad , aunque todo era niñería

depocaeftimacion. Suelen dczir,quc el

poftrcro que fabe las des gracias , es el

marido. De todas eftas trauefuras >
por

marauilla llegauán de mil vna en lps oy-

dos de mi amoioya por que los agradá-

ua,no quedan ponerme ma!,y me echa-

xa de cafa,o ya^porqucaunqueine lore-

ñiá , viendo que rodo el mundo era vno
<ie nada fe admirauan.Mas por algunos

tlefcuydos míos , y coías que le traducía

fe eícaldo mi amo algo comigo^andaua-

me a las efpüelas para cogerme. Acón-
tecio,quc lo llamaron para vn banque-
te de vn Principe eftragero, nueuamen-
te tenido a la Corte:mádome yr con el,

para trafponer el cebollino , refukas de

Ja cozina,legu el vfo y coftumbre. Lúe-

fo
que en Ja poíada entramos, fe no«

izo el cntrcgo.Mi amo coracncoa de*

.ftro£ar,diuidir,y romper, con grandiífi-

ma dcítre£a,poniendo géneros aparte,y
decadaeoíaio que le pertenecía, coni-

forme a fu aranzel
, porque con otros

cuydados , nohuuieiíe algún defcuydo,

r
yíc mezclaffcn ias acckines^íicndo ¿uño
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<lar k> de Cefar a Cefar,y apofleílionarfe

cadaqual en íu hazicnda. Deípucs , al

cerrar dt la noche , auiame mandando
traer codales, comentólos a eíliuar de

maeílro; y poniéndomelos*! ombro , a

tiempo,y de manera,que no pudiera fer

yifto,mebizo dar quatro caminos, que

/ringunp me vagaua el refucilo, fegun

ryuádc cargado,Cada vno y todo pare~

cía el arca de Noe,y no fe íi cnelíahuuo

de tamos indiuiduos,o Dios defpues

Jos crio. Ya que tuue acabada mi faena,

piandpmc aderezar ij, lumbre 3 calentar

agua,pclar
3y pcrdigar,cnque ocupe gri

parce de la noche. Alb115.no de mi amo
no fe le cociaei pan,andauacon fobre*

(akp/i n. íoffiegQ,cuydadqfo^que fu mu-
ger eltaua fola,y no podua poner en or-

den canta hazienda* o que no íucedicíTe

algún toruellino ; y ?
cpnc fjte alboroto

me dixo , Guzmaniüo , vete a cafa, pon
cobro ^n lo que lieuatie, abre los ojos,y

mira por todo. Di a tu íeñ ora, que acá

me queco , ten quenta con la cafa , y en

amaneciendo, ven aqni volado, Hizelo

^flj,doy a mi ama el recaudOjpido gara*

laacos y íog^,puícias|)or vnqs conedor
N vj
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res colgando ai patio , allí eníarte los

trofeos de la Vitoria: era gloria de verla

varia plumageria , del capón , de la per-

diz,de la tortola,de la gallina, del pauo,

zorrales : pichoneSjCodornizcs, pollos,

palomas,y ganfos : que Tacando por en-

tre todo, las caberas de los concjos,quc

- parecían falir de los viueros. Colgué a

otra parte pemiles de tozino , piezas de

ternera,venado,Iauali,carnero,lenguas,

icchones,y cabritos;entapizofe el patio,

todo ala redonda en muy buenos cía*

uos que pufe,de manera, que (mi fee os

prometo , fegun lo que allí campeaua

)

me pareció auer traydode cinco partes

las dos: y faltauan por venirlos fíete In-

fantes de Lara, que noefta.ua con efto

acabado. Ello quedo muy bien acomo-
dado, y yo muy de veras ; cantando que

ío trabaje muy bicn,aunque fe me luzio

muy mahpagandomc lo peor. Mi ama
viuia en vn apofento baxo, dexome co -

mo el efearauajo la cárgaacueftas,y fue-
v

• fa a dormir. Deuio de cenar falado , que

cargo
(

delanterp,conforme a fu cofhim-

bre antigua.Yo(acabada la tarea)hizc lo

mefmo , íubime aja cama. Hazia tanto
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calor, q c por bué rato me éntrenme ra£

cádo
, y dado bueIcos,hafta que co algu-

nas rnalas,ganas me dexe yr a media ric-

da por el fueño adelante ; anduue galo-

peando con el , y con la manta (que ía-

bañas no fe vían dar,ni mas que vn xer-

^gon viejo a los mofos de mitamano, en
aquella tierra [ cuydadofo de madru*
gar,como mi amo me lo auia mandada
Veys aqui Dios enhora buena (ferian

como las tres de la madrugada entre

dos Iuzes)oygo andar abajo en el patio,

vna efearamufa de gatos , que haziá ba-

quete , con vn pedazo de abadexo feco,

traydo a cafo porJos tejados, de cafa de
algún vezino. Y como de fuyo fon de

mala condición , queno fabreys quádo
citan contentos,como losviejos:niía-

ben(aun) comer callando , qué de todo

gruñen:o bien fea que quiera dezir, que

lesfabcbic,oque noeftá bueno deiaL
Con el ruydo de fu pendencia , me def-

pertaro pufeme a cfcuchar,y dixe , Sería

el Diablo, (í la pefadumbre defta buena
gente , fuetfe fobre la capa del jufto , y
éftuuieffen a eftas horas riñendopor la

parája de mis bienes ; de modo que co-
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micndofc !a carneja pagafícn mis hueí-

íbs^neticndomc con mi amo en deuda,

y en pendencia. Y o cftaua en la cama,

como nací del vientre de mi madre , no
crchi que alguien me viera , íaho en vn
juntamiento , y como íi licuaran mi li-

naje todo los Moros, y aquella diligen-

cia valiera fu refcatc,doy a correr y tro*-

picar por las efcaleras abaxo , por alle-

gar &uempo3y nofuelTecomo cnalgu-

¿ios focoi ros importantes acontece. Mi
ama como fe acoílo primero , Ileuomc

muchas ventajas y mas el eftar halgada,

corría fobre quatro'dormidas, como
gufano de feda, y fiefauapara leuantar-

íc : o y o el mifmo rebato , deuio íeíe de

antojar,que yo
:

fopaiia, y en buena razo

aíli deuiera ello if¡tp parecióle que,no Iq

oyera. Ella aunque fe acoftaua vcíiida,

fiempreañJaua én cueros , y efta vez lo

eftaua: un terrea fobre los heredados de

Eua^camifajni c era cubija j aífi defnuda,
y 'fin acordarfe de veítidos, íalio corrie-

ndo y desbalida, con vn candilen la ma-
jio a reparar fu haziendaXos penfamiá-

tos Cuy o
yy mió fueron y-no , el alborotó

Xgual,ia ailigencia.en caula propia eí
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ruydo de ambbs,pócó

3porvcnir dcfcaí-

cos. Veysnpsaquienel patio juntos,el-

k efpantada en verme,y yo alfombrado

de verla.Ella fofpecho , que yo era dué-

de 5 folto el candil
, y"dio vn gran grito:

yo atemorizado de la figura, y conci
encandilado , di otro mayor , creyendo

fuelle el alma deí deípéfero de caía que
auia fallecido dos días antes,y veniapor

ajuftarfe de quemas con mi amo. Ella

daua vozes,que la oyeran en todo el

i>arrio,yo con las mias , fue poco no me
oyefletodala viiiá,fueíe huyendo a fu

apofento,yo qui fe hazer lomifmoal
mió, dieron los gatos ahuyr, trompecé

con vno méfejon de cala, eñ el primero

cfcalon , afliofcmea las piernas con las

'vñas ,
peníe que ya me Ucuaua , el que a

redro vaya
,
pareció que me arrancaua

<el alma , donde hocicos en la efcalcra,

deígarremelas efpinillas, y hizemelas

narizes No podra ninguno de los dos

entenderlo fofpechar al cierto, lo que el

otro fueííe, como todo fucedio prefto,y

acudimos al fohido de vria mifma cairi-

-pana : haíta que yo t£ydo en ei íjielo , y
dla-afcondidá dcfctro de áipiejajlíos
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conocimos por las quexas y ilátos. Coa
cíl:aalteracion[íi el írefco de la mañana
no ,o hizo) a la feáora mi ama le falto la

virtud retentiua , y afloxadofe le los cer-

raderos del vientre antes de entrar en fu

cámara, meladexó.en portales y patio,

codo lleno de hueífezuelos de guindas,

que deuia de comcrfclas enteras . Tuuc
qu^ trabajar por vn buen rato , en bar*

rerlo^y lauarlo
, por eftar a mi cargo la

limpieza. Allí (upe que las inmundicias

de tales acaecimientos huelen mas y
peor , que las naturalmente ordinarias.

Quede a corgo del filofofo , inquirir, y
dar la caufa dello : Bafte que acoftade

mitrabaio,en detrimento de mi olfato,

leteílifico la experiencia. Quedo mi a-*

xnadel cafo corrida, y yo mas, que aun-

que varón era muchacho, y en cofas ta-

les no meauia defembuelto : tenia tato

empacho,como fi fueradonzella,y qua-

do rupia muy hombre, meaucrgon^arar

de íu vergüenza. Pcfome muy dcueras

aucrla viíto , no quinera tal acaecimiéto

por la vida:mas nunca la punde perfua-

dir, dexaííe decrecr malicia en mi ; ni

bailaron juramentos para ponerla en
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razón , ni encaminarla a mi innocencia.

Defde aquel momento me perdió toda

buena voluntad, y íiipe defpues de vna
Vczinanueftra,a quien ella contó el ca-

fo
;
que lo más de fu pena era, no aueríc

hallado defnuda, fino auer íe de fañuda-

dorque por io mas,na fe le dieta vn pi-

tonque eíío fe quieren las que algo eftan

de (I confiadas. Quado vi que nadaba*
ftaua,lucgo vi mala feñal; y quemeauia
de leuantaralgun falfo teítimonio,para

echarme de cala
,
ppniendome mal coa

Ha marido.como íi[pobre de mi)huuie-

ra íido la culpa. Nunca mas le conocí el

roftro aderechas , ni atrauefó palabra

comigo.Venido el dia claro vbolui a mi
atahona,comome fue mandado ; fuy a

tener con mi amo,no defplegue mi bo-

<a de lo pallado. Preguntóme^ dexaua

recaudo en lo de caía , dixcle , que í^o-

cupome en algunas eofas,y puedo certi*

ficar, que mi amo y fus companeros, yo

y los mios^yudantes y trabajadores, te-

níamos mas que hazer, en poner-cobro

a fo hurtado , que fazon a los manjares.

Qual andaua todo, que íin orden,cuen-

ca ni concierto ! Que fin duelo fe pedia?
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que fin dolor feídaua í con que gloria fe

recebia! que poco fe gaftaua .' quanto fé

íchundia 1 Pedían acucar para tortas , y
jpara tortas acucar dos y tres vezes para

cada cofa. Eílos banquetes tales, llama*

llamos IubiJcos,porqueyua el rio huel-

lo, y los peces fobrtaguados. Con efto

crchi que pues era como dizen el pan

de mi compadre y el duelo ageno, que
no tenia yo menos colmillos para ga-

nar efta Indulgencia
;
que tabien eftaua

mi alma en mi cuerpo,fm Saltarme tilde

ni hcuiüeta de hombre,y íi'q-uieraAc las*

migajas caydas dchaxo déla mefa, aun

fin querer ygualarmea mi yguales, fue-

ra licito valermc a lgo !a franqueza, go-

zando del barato. Yo eftaua canfado

de pelar aues, limpiar almendras y pi-

ñones, calentar aguas y otras cofas , an-

daua con vna caipifilla vieja y vn jubo-

cilio roto. De leí que cupo al quarto de

mi amo auia vna canana de hueuos, líe-

guemeporpar,y écheme entre camifay

carnes veos pocos, y otros en las faltri-

queras deloscal9ones.Vcd,ya que metí
Ja mano, en lo.que vine a empacharme.

Mas diziendo yerdad ¿ no loiuze unto
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por el intereíle, que fue vna de íuentura,

quanto por dezir[íi quiera] que le di va
befo alanouia,y no fe dixera que fali

virgen , o que yendo a la Corte no vi al

Rey. El traydordemiamo finrioío;jr

para fantificarfe con mi culpa, asegura-

do fu fidelidad con mi huno , eftando el

veedor prvfente, y otros criados graucs

de caía, quando qui fe falir aponer en
cobro la pobreza3

porque rio fe me vie-

rajlegofe a mi como vn León
, y aflien-

domé por los eabeconeSjíTietrüxoala

ínelena^holladQ éntrelos pies. Bien po-
dras penfar, qual fe pufo la mercadería,

;de bien acondicionada, pues me los des

hizo todos a puntillones , corriendo las

claras y yemas por laspiernasabaxo.Siix

duda(dixe entre mi:)Álgun planeta gal-

linero meperflgue, quiíieradezirlecoft

ja colera ; Pues como , ladrón , tienes la

cafa entapizada , délo que hurtafte y yo
licué , y hazes alharacas por fcys trilles

hueuos que me hallafte : no vés que te

ofendcs,có lo que me ofendes. Pareció»

me mas acercado el callarjQue clmcjor

remedio eti las injurias es defpreciarlas.

* Mucho la feaci porhazermcla mi amo,
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que fi fuera de vneftraño,no la eílimar*

en tato:mas huue de fufrir, no hize mas
mudamiento , ni di otra reípueíía , que

al$ar los ¿jos al cido con alguna* lagri-

mas que a ellos vinieron. La behetría

clel,banquete fepaííb,y nos Fuimos a

cafa,dixome mi amo, por el camino:

Que te digo Guzmanilí^aduierte, que

lo que oy te di^, me importó mas délo

que pienías,ya íe que no tuue razo, ma-
ñana te comprare vnos (¿apatos por el-

Jo,y valdrá mas que los hueuos. Alégre-

me con la manda, porque los que trahia

eftauan rotos y viejos. Mi ama le deuio

de contar algunos males de mi , que
defde que entramos en caía¿ fiempre mi
amo me hizo vn gefto de prouar vina-

gre, fin que la ocaíion llegaííe de com-
prar ^apatos que fin ellos me quedé.

Como lo viatorcido,procuraua de qui-

tarle los trompe^pnes de delante,firuie-

do'econ mas cuydado que nunca, fin

hazerle falt^i,ni a cola de la cozinaen

vn cabelio.Vn dia de fiefta como era de

coftumbre , fe hiziero vnas empanadas,

y paíteles, de que (obro vn poco de

ínalia y otro dia. Lunes auian de coirefc
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toros en la plajareftaua en labafuravna
canilla de vaca cafi entera, yo tenia ne-
ceífidad para holgarme de vnas blan-
quillas

, y en vn penlamiento , empane
mi ^anfaron , que como Ip pufe, no di-*

ferenciaua por de fuera de vn muy her-
mofo conejo:fuyme con el a mi puerto,
con animo de dargatada a vn foraflero;
mas como cftaua de prieíla, no pude a-
guardar merchatc, Uego a comprarme-
h vn cano

, y honrado efcuderojiizele
buena comedidad concertcla- en tres
reales y medio , vi el cielo abierto

, por
bo Inerme preílo:masquanta mi prieíTa
era mucha , fu flema era grande. Pufofé
debaxo del bra^o vn reportorio peque-
mielo que lleuaua en la mano^oí^o del
cintolos guantes, y liento de narizes;
Juego facode vna caxa vnos antojos , y
en limpiarlos y ponerfelos, tardo largas
pos horas^fue deftílando del bolfico de
vn garniel quarto a quarto, y ponién-
domelos en la mano, cada medio quar-
to le pareda quartiílo,y le daiía íeys

büelta^mirandolo hazia elíol. Apenas
me vi con mi deneró

, quando mi amo
cftaua comigo/quecon lafalta que le
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hixc/alio abufcarme; afiome

del bra^.

dkicndo : Que prendas ramtays man-

cebo'H efeudero eftaua prefenrea todo,

efto ,
que no fe lo quifo lleuar !a rnaldir,

cion >Para
defeubrir mi fecreto haHeme

atajado.quenofupenipude darle au-

tor y por no tenerlo, quedo como libro

prohibido, o mercaderías vedadas, ca-

cándome por ello, pues mepef^
monedas diziendo -.Soltad velaco,íbys

vos el que me alabauá? La mofea muer-

ta3
el que hazia del fiel.de quien 70 ñaua

mi haziendaicfto tenia en mi caía, a vos

dauamipany regalauajNo mas de va

picavo.no me entreys mas en cata ni
¡

r>alíey s por mi puerta: que quien fe aba-

je a poco, no perdonará lo mucho, fij

ocafion fe le ofrece. Y dándome vnpef-

cocon,y vn puntillón a vn tiempo , y en ¡

préfencia de mi merchante (que nunca

mi mala fuerte lo defpcgo de allí con fu

. flema]cafi me hiziera dar en tierra Que
'

dé tan corrido,que no fupe reíponderle

aunque pudiera.y tuue harto pano,mas

no fiendome licito ,
por auer fido mía-

mo , baxé la cabeca , y fin dczir palabra

me fuy auergoncado.Que es mas gloria
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huir de lo^agrauioscaüando, que ven-
cerlos rcfpondiendo*

\o Jetimo comt* d-fyelido Gtftmtn de

vnburt* que hfQ* irn efpeacrt*

N quaíquier acaecimien-

to, mas vale faberque

auer: porque íi la fortu-

na fe rebelare , nunca U
cienciadeíampara al ho-

bre, la hazienda fe gafta,

la ciencia crece y es de mayor eíUmacio

lo poco que el íabio fabe,que lo mucho
que el rico tiene, Noay quien dude los

éxceílbs que a la fortuna haze la ciécia.

Pintaron varios filoíofos a la fortuna,

en varios modos, por fer en todo tan

yaria.Cada vno la dibujo,fegun la hallo

para fi, o laconfiderbenel otro. Si es

buena,es madrafta de toda virtud,fi nu-
ía,madre de todo vicio, y al que mas fa-

uor:cc,para mayor trabajo leguerda.

Es de vidro , inftable, fin íbífíego como
figura es ferica en cuerpo plano.Lo que

oy da,quiu mañana , no fabe aíTegufar-
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fc:es la refaca de la mar, traenos fodan-

doyboltcando,haftadexarnqs vnave*

en feco en los margenes de la muerte,

de dondejamas buelue a cobrarnos ,y

fcn qtianto viuimos obligándonos ,'<o-

mo a reprefenrantés/a eftudiar papeles,

y cofas nueuas que falir a repreíentac

enel tablodo del mundo.Qualquier va-

rio acaecimiento la defeompone y-ro-

ba.y lo que dexa perdido y defafuziado,

remedia la ciencia facilmente.Ella esti-

quiflima mina defcubiena,de dóde C lo*

que quieren )
puedan íácar grandes te-

foros*, como aguadevn caudalofo rio,

fin que fe agote ni acabe ; ella honra la

buena fortuna, y ayuda enlámala, es

plata anel pobre , oro en el rico , y en el

Píincipe piedra preciofa : en los^aííbs

peligrofos, en los cafos gráues de íortu-

na, el fabio feticne7pafía,y e^tmple

en lo llano rro.mpiej^ y cae. No ay tra-

bajo tan grande en la tierra, tormentar

en la mar , ni temporal en el ayre ,
que

contrafte a la ciencia, y afli deue deíFeat

todo hombre viuir para faber, y iaber,

para bien viuinfon fus bienes perpetuos

eílables,fixos y feguros. Pregútarasme:

donde
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¿onde va Guzman,tan cargado de cien-

jria?Qu,e pieníahazcr con ella ? Para que
fin la loa con ran largas arengas , y en*

grandecc con tales veras; que nos quic-

he dezir?a donde ha de parar?Por mi fec

hermano mió, a dar con ella en vn es-

portón, que fue la ciencia que cftudié,

para gatftir de comer , que es vna buena
parte dclla,pues quien ha oficiosa bene-

ficio , y el que otro no fabia para paíTar

la vida^antóloeftiméparami en aquel

tiempo, como enel fuyo Demoftcncs la

cloquencia, y fusaftucias Vlizes.

Mi natural erabueno , naci de nobles

y honrados padres, nolo pude cubrir,ni

perder $ for^ofo les auia de parecer , fo-

friendo con paciencia las injurias , que
enfilas fe prucuan los ánimos fuertes.

Y

como los malos con los bienes empeo-
ran, los buenos con los males le hazea

mejores, Cabiendo aprouecharfe dellos.

Quien dixera que tan buen íeruicio Ta-

rara tan mal galardón, por tan inopina-

da y liuiana ocaíion. Saluoíi no medi-
tes que anda tat el mundo, que por el

jnifmo cafo que vno es bueno , dieftro

ca fu oficio,y en elhazecomo deue,por

O
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cflfo mifmo lodefcompon:; y arríntortk,

para que todo fe yerre ¡¡
o que a los que

Dios tiene prcdeftinados,tias el pecaá*

Jes embia la penitencia. O j;üa fuera yo

tan dichóíó ¿y me to< caftigaran a cuerpa

preícntc. Mi amo ya comigo maleaua,

;que fu muger lo indigno corra mi rqual

quier cerrar de ojosbaftára yy aprouc-

chara poco,aúque m rdefuelára mucho*

en quitarle las ocafiones. Yaeflroy en la

calle arrojado y perfeguido ¿fobte def-

:pedido.Q¿ie hare,donderyre , q qije fera

Az mi? Pues á boz de ladrón fa'i de dódc

reftaua ,
quien me recebira de buena ni

de ma'.a gana? Acordemc en aquella fa-

. ron deanis trabajos pa lados/rQinafed-

Jaron puerto sri vru efpirerta. Buñolero

folia fer,boluimeami menrfter. No me
pelo Je aucrlos tenrdo., pues aíií me lo-

corri dellos, y esbieo a vezes tomarlos

de volunrad ,
para que no taufan tanto

los forgoíb» en la neceílilad. Y pues

nunca pa ;den falrar ,
jú^oe^ etifenKrfe

a ten dos
f.
para mTJor faber fufHrios

quando vengan/.dimas, que humillaba

los hombres a cofas,en que defpues hafc

iUn fruco.No ay trabajo tan amargo que
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(fi quieres ). no faques del vn fin dulce,

m dwícanfo can dulce , conque pueda»
*lexar de temer vn fin amargo , faíuo en
el de la virtud. Si cquio eftauatan a mi
gufto acomodado^antes no huuiera pa-
decido ccabajos , nunca con la bonanza
demi foHaíhia futiera nauegar en falté-

do de la cozina , como piloto de agua
dulce, ni háilaua ta a la mano de que me
focorrer. Que fuera entonces de mimo
coníideras? Q^e turbado , que afligido,

que ttifte me haüaua , quitado el oficio;

fin faber de que focorrerme, ni rincón a
donde abrigarme. Con quanto gane,ju*

guc,y hurte,ni compre juro, cenfo,cafa,

ni capa,o cofa con que me cubi jar.auia-

fe todo ydo, entrada por falida, comido
por feruido , jugado por ganado , y fru*

tos,por penfion.Del mal el menos : con
todas cftas defdichas , mi caudal eílaua

en pie,la vergüenza perdida: que al po-

bre no le es de prouecho tenerla.Y quá-

ta menos pofíeyerc 3 le dolerán menos
¡ los y erros que hiziere. Ya me /abia la

tierra,y auia dineros para efporron, mas
antes d? reíbluerme , a boluerlo al om*
bxo : viütaua las noches ya medio día

O i)
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los amigos y conocidos de mi amo^íi al-

guno por ventura quifiéra rcccbirmc:

porque y a fatua vn poquilio , y holgara

faber algo mas, para con ello ganar de

comer.Algunos me ayudauan , éntrete*

niendome con rn peda^ depan: dcuie*

ron de oyr tales cofas de mi ,
que a poco

tiempo me defpcdian , fin querer aco-

ierme. Donde la fuerza oprime,la ley fe

'quiebra. Con cftás diligencias cumplí,*

lo que eíhua obligado ,
para que yo

mifmo no pudiera acufarme ,
que boiui

,a to paflado , huyendo del trabajo; y te

prometo, ^uc lo amaua entonces, por-

que tenia délos vicios experiencia^ fa-

bia, quanto es vno mas hombre que los

otros ,quanto era mas trabajador, y por

el contrario con el ocio. Mas no pude

ya otra cofa , no fe que puede fer , q det

feando fer buenos, nunca lo fomos,

y

aunque por horas lo proponemos , en

años^iunca lo cumplimos, ni en toda la

vida falimos con ello, y es porque no

queremos , ni nos acordamos demás de

lo prefcnte. Comencé a licuar mis car-

gos,comialo que me ^ra njeceíIario,que

nunca fue ty Dios vñí vicntre,y el hora-
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bre no ha de comer mas de
[
para viuir)

lo que baíta,y en excediéndoos brutali-

dad,que la beftia fe harra paraengordar.

Defta metiera comiendo con regla : ni

entorpecía el animo , ni en flaquecia el

cuerpo, no criaua malos humorcs,tenia

íalud,y íbbrauan me diíicrospara el jue-

go.Enel beuer fuy templado , no hazie-

dolo fin mucha necemdad , ni demafia-

do: procurando ajuftarmc con lo necef-

fario , aílí por fer natural mio,como pa-

recerme malo la embriaguez en mis co*

pañeros
; que priuandofe del fentido y

razón de hombres : andauan enfermos,

roncos,enfadofos de aliento y trato,ios

ojos encarnizados , dando trafpies y re-

tierencias,hazicndo dancas con los cas-

cabeles en la cabeja , echando contra-

paííbs atrás y adelantc,y (fobre toda hu*

mana defuentura) hecho íiefta de mu-
chachos , riza del pueblo

, y efearnio de

todos. Que los picaros lo fea, andar/o

n

picaros , y no me marauillo , pues qual-

quier baxeza les entalla^ fe hizo a fu me
dida,como a efeoria de los hombres;

pero que los fe cftiman en algo, los no-

bles ¡ los poderoíos , los que deuian fer

O üj
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abítin cneesjo hagan;que el rctigiofo fe

defeompongaelgruelio de vn peloen

dio, no lo«amencc digo defcompongat .

pero aun ligar a la raya de poderíe no-

tar en kmejante vituperio ; digan ellos

miímos lo que íienten.Sino es que para

Heüar el abíurdo adelante , fe difculpati

con locuras, y trayendo confequ encías,

que cometido vn yerro, dan en dozien-

tos,mas para íi, todos entienden la ver-

dad : afrentofa cofa es trarardell-o, infa-

mia vfarlo
5
vcllaqueria paliarlojCofa in-

digna de hombres, no abominarlo.

Teníamos en lapla^a , junto a Sada
Cruz , nueftra caía propría ;,eomprada.y;

reparada de dinero agenoj&Hicranlas

juntas y fieftasj Ieuamauame con el Sol;

acudiaeon diligencia por aquellas ten-

deras y panaderos, entraua enla-carni-

cería , hazia mi AgoíloJas mañanas pa*

ra todo el día. Dauanme los parroquia-

nos,que no tenían morp,que Jes ilcua£

fe la co midia , hazialo fielmente y dili-

gentemente, fin faltarles coía,acreditc-

me mucho en etoficio,demanera, que a

mis compañeros faltaua , y a mi me fo*

brauaparavn teniente, que üemgtcíe
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trp allegauíL Jintonces eramos pocos, y>

andauamosde vagar,agora ion muchos»

y todos tienen en quepeuparfe, y nó a,/.

eft^Pm^? dilatado que el de ios pica-,

tqs^ppíque todos dan en íerlo, y fepic-

Cían ckllo,A eíip liega Ja dafuentura
5 ha*

z&di las íníaimias^bizarria, ya
de las ba*

^tas&pnra.

$ucedio , que íq dieron confutas x
ciertos Capitanes. Y luego que lo tal a-

cqntqcCi fe publica en clpueblp^r en ca-»

da corrillo y cafa fe haze cofejo de efía-

¿o. La de los picaros no fe duerme, que
tímbíeti gpuierqa como rodos, hazieu-

do difeurfos dandi) trabas y pareceres*

No enriendaste por fer baxos en cali*

dad, han de anjearle mas los-íiiyosdela-

yerdadjO fer menos ciertos , engañas t%

develas
;
quees^nt^s al contrario; y a-

contecc íaber cllosio.c íTexicial délas co-

ías,por¡aiazon que ay paradlo '.porque

en quanto aJ entendi^i^nro ^a'gunos y
muchos ay

, que C\ lo. acotr^daíFen , lo

tienen bueno.Pqescpmo anden todo el

•

£iadq yna en 9tra;p
t
afrtc vpor_diuerfas

palies r y cafaSjV ílan.tantos y anden tan

fe^P** 9ífW ^u^fis.muclvis cofa*
#

ctiny
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aunque fuelen dezir , que quantas ca~

ejas^antos pareccres,y (\ vno o vn cic-

todiíparan,dixiendo locuras donofas*

otros difeurrencon prudencia. No ib-

tros pues(recogido todo lo detodo$)eft

quamo fe cenaua , referíamos lo que ert

la corre paflaua, de mas que no auia bo-

degon o tauerna , donde nofehuuicnf

tratado dello,y lo oyeraraos,quc allí tá~

bien fon las Aulas y generales délos difc

curfos donde fe euentilanqueftioncsy

dúdas,donde fe limita el poder dfel Tur-

co,reforman los confejos,y culpan a los

miniftros: vltimamente allí fe (abeldó
fe trata en todo, y fon iegifladores dé
todo, porque hablan todos por boca dé
Baco, teniendo a Ccres por afcendentc,

cóuerfando de vientre lleno; y fi el moí-
to es nüeuo,hicruc la rinaja.Con lo que
allí aprendíamos venia deípues a tratar

nuefttajuntadelo que nos parecía. Eíht

vez acreta mos en dczir que aqueftás

compañías que auian falido < marcarían

la buelta de Italia : fucíe mas aueran do,

porque arbolaron las vanderas por la

Macha adcntro tfubiendofe defde Almo
áouar,y Argamaíillapor los margenen
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del reyno de ToIcdo,hafta fubir a Alca*

caladcHcnares,y Guadalajara,y endofe
fiempre ¿cercado al mar Mcditcxranco*

Parecióme buena ocaíion para ia exc-

cucion de jnis deíleos
, que con crueles

aníias me efpoleauan a hazer cftc viage,

por conocer mi fangre, y faber quienes,

y de que calidad erar mis deudos; mas
cftaua tan roto, y deípeda^ado, que ei

freno de la razón me hazia parar a Ja

raya,pareciendome impoífible efetuar-

fcrPero nunca me defuelaua en otra co-

tejen efta yua y venia,fin poder apartar-

la de mi:dc dia cauaua encllo , y de no-
che lofoñaua. Y íi tiene lugar el pro*

uerbio del Romano(Si quieres ferPapa,

cftampalo en la tefta ) en mi fe verifico:

que andando en cftc cuydado folicito,

candóle mil traífiegos, me (ente enme-
dio de la plaja, junto a vnatcndera,que

allí folia fer mi pucílo, y de mi teniente:

y citando con la mano en la mcxilia^dc-

terminando de paílar,aunquc fuera por

mochilero > íi mas no pudiera , y aun fe-

gun cftaua,mc fobraua.Ohy dczir,Guz*

man , Guzmanillo. Bolui clroftro ala

feoz,y fenti, que vn^peciero debaxo de
*

.

" * O *
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los portales de junto a la carnicería mé
Üamaua^hizome fenas con la mano,que
fueííe allá , leuanteme pot ver que mé»

quería , dixome : Abre effe efporron; c-

thomé dentro candad de dóS mil y qui-~

ttientos reales en plata; y en ófó,yei*

quarros pocos pregúntele,^ que calde*

rero lleuamos efte cobre?Dixiom£:Co-

bre le parece al picaro,alto agujesquc lo

voy a pagar a vn ñiercader fórafterc^

que me vendió algunas cofas para la tic»

da.Efto me dezia,mas yo en otro peala*

ua,que era como darle cantonada. Por*

que no la alegre nueua del parto delica-

do llego ayoydo del amorofo padre, ni

derrotado marinero cotormentas, des-

cubrió de imprcuifo el puerto que büf-

caua , ni el rendido muro al fambfo ca-f

pitan,que le combate, le dio tai alegría,

ni tuo tah fuaue accnto;qualíen ftítfalmaS

fenti, oyédo aquella diílce y fonota bor-

de mi efpccicro:A br e Essa Capa-
cha. Gran paiabrajetras quede oro fe

me cftamparon en el coraifon^dcxando^

lo colmado de alegríary mas quando las,

calificaron
;
poniéndome aduaímente

qá quieta y pacifica m>íFeíSon,dc la cjíic
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trchiauiadefermi remedio. Defde a-

«juelyenturoíb purirocpmence a diípé-¿

íái 4$M moftedfc stra£aado mi vida^ar-

gue^on cl!as y fingiendo pefar mucho,y

tuf pefau^ mucho mas de que no era

iM^Mi hojflbre comento de andar poc

delante, y yo a feguiílc, con increyblc

deifeo de hallar algún aprieto , o con-

cilio '4$¡ gaseen aigiina calle , p llegar

en algjuiia ^aí^dpnde^hazer mi hecho:

depijreijie >l$ fortuna a la medida del

ckíTcOiyn^como affi'nie la quicro.Pues

Cerrando gpt la puerta principal, fali

tics ca leí dcalli , por vn poítigo;y dan-

dis gordos de cfquina en cíquina,el pa£-

fp la^gp^no dpícptp püeftp ,para no
4ar-np£$jl%s íuy srafppniendo cpn lindo

ayrc,h^^ puerta k Vega ¿ donde me
d$*e yr jdeíCplgandq hm% el rio , ^tra-

usfé ajacafa del ¿ampo^y ayudad^de la

i^che* caminé (-por entreJarnak^a de

¡os atarnos,chopos^ y Rafeas ) v-na legua

d[c allí. -En vnaefpsfufa iúz&altx^para

(co^madyro c)?Ei^tp<níar tnío ppt
vegír., cotno fu^jle de iruto lo.palíado.-

Qucno bafl^r cprpcní^.bien yiii.firue

€fei»edU^fe^P ¿á npieaca))a bic^ J)c
O vj
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poco firuen buenos principio$,'y mejo-»

res medíoslo falicñdo profpcros los fi-

nes, de que prouccho huüiera fidoel

hurto,íi me hallaró con el, fino per fcr-

lo,y a bueltas del,quilas las orejas , ^ a*

ucr comprado vn cabodeaño, fi tuuic-

ra edad :alli entre enauerdo délo que

fuera bien hazer , bufqué donde el agua

tenia mas fondo,en la mayor efpefura>y

en ella hizc vn hoyo;y en las tcla$ de mis

callones y fayo(embuclta la monedajla

metí ^cubriéndola muy bien de arena f
piedras por defuera , puíc vna ferial , no

f)orquc me defcüydafíe , qué allí refidi a

a vifta, por caí! quinze días
;
pero para

no túrbame defpues bufcádola, dos pies

mas adeláte o atrás, que focra morirme*

fi quándo metiera la maño,dcxara <ie a£*

fcntarla encima : en cfpccial , que a!gü-

ñas noches me alargiama deálli a los lu-

gares de la comarca, por viandas para

tres o quarto dia$,bóluiendo luegoami
alucrgue, eníbtandome, en falicñdo el

Sol, por aquel bofdjue tíel Pardo. Déftá¿

manera me eftcrctuue trkantoqucdefr'

mentí las cfpias y qiíadfiHeros
,
que fin

duda dcuieron deyrtrasdemi» Afilié1

«•
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{erdio el raftro , y pareciendome que
toda cftaria feguro, para poder mudac
el ráchb

vy marchar ,hizc vnpequefiue-

Ió lió de los forros viejos que del íayue-

lú me quedaron , donde ittcti cmbuelta
la fangre de mi coraron ;

quedóme folcr

el viejo liento de los callones, vn jubo-
cilio desharrapado, y vna rota camiía,

pero todo limpio
,
que lo auia por mo-

tílenlos lauado:qucde puefto en blanco
muy acomodado para la dahja de cipa-

das de los hortolanos.Anduuc a efeoger
vn par de garrotillos lifos , del vno col-

gué alaseípaldas el preciofo fardo, el

otro ileué por bodón en la manota ca~

fado y hartó de eftarhecho conejo efi

#quel viucrojtemero fo que vna guarda,

o qua!quiera que allis'me viera refídir

de affiefcto , no tomafle de mi mala fot
pecha, comencé a caminar de noche a

efetiríts, por lugare aparrados del cami-

no réal,toroaflrd6 atrauieífas,trochas , y
faftdas, por medio de la Sagra de Tolc-

dó;frafta llegar dos leguardel, a vn foto

qtíe llamad Afuqueica, que amanecí cié

á vma marftina : metime a la fombra de
vnós membrilb^para paflirdl<Iiá;hal*
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Icmc fin penfarjunto a mi,vn mocito de

tnuallc>dcuia ícr hijo.de algún dudada*.

UQ»<jUje can tapónala coniídcracion fo*

tXK> U mia/eyua de coi>fu$;padrc$,a ver

ouipdo Ueuaua üadom hatillo^y con^Q

ctacaualleronoueljacoftumbradoare*

galoja leche en los labios, canfauaíe co

el pcíb y que aun a fi mcfmofelc hawa
pelado Ueuat fe. No deuia de tcuej mu->,

chagana deholuera los íuyps , n,* defef.

hall'adQdellos: r^caminaua como
,
yadg

diapor jos jarales , de noche por losca*

minos,bufcando madrigueras. Digolp^

porque defde que aHi llegamos, halta el

anochecer,que nos apartamos , no faho

de d^nd^yo. Quando fe quilo partir;

tom^Q í. pefp^l tardo , lodexo catr e«%

<jl füclo¿di.ziendo:Mald¿gate Diqs y y íí*

0#£Íloy «por dexarte. Vadnos aujamo*
4&ame$ hablado ¡y untadlo , pidiendo-

j&Ofcuenta de nueftros viag^, de dsn~
de.y quien erjmosxlpjclo negbjyo na
CejQ,cottfeiI¿¿ que por múmerturasx^H
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cirgo lleüaua
; y mayor con el poco pe»

ib de la bolfa , parecióme feria ropa de

Veftií : pregúntele que allí Heuaua , que
taritp ib-caiiiaiía: dixóme vnos Vertidos:

fuue: buená entrada por a !
li para mis

áeíftos
, y dixele : Gentilombre dañaos

yo razonable confejo , fi lo quifieíTedes

tomar,el me rogo fe lo dieíle , que fieh-

do tal,rne lo agradecería muchotbolui-

le a dezir : Pues vays cargado de lo que

río os importaidesliazeos deílo,y acudid

a lo mas heccílario ; ahi lleuays ella ro-

j*á,o ío que es,vcndedla,que menos pe*

Cb,y mas proúecho podra hazeros el di-

nero que facardesdella.EÍ mo$o replica

diferctamenté[quc fon de búetr ingenio

litó Tofedarios ] elle parecer bueno es,y

lé somata^ mas tehgóf© : p'o¿ impertiné-

ttfen eft'etiettapoty confejofinretnedio,

efeuérpo (in atería :qiífcme impórta qüe-

rclrlo tender ;fi falta quien #&&pu9é$
comprar. A mi feméofrece cáufapára

flp entra* en polado, á hafcer tfutcb ,iu

venta , ni algutió-que nó me éqnofcfca,.

qaet^a'comprarlo. Luego le prfc^dnté,

quepie^ás eran las que lleúaua nRefpó-

#ome,no$ v eftxdiíios , para remudar co
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cftcquetengo puefto: pregúntele lac<¿

iorfy fi eftaua muy traydo i Rcfpondio*

3uc era de mezcla, y razonable : no me
eícontcntb, que luego le ofrecí pagár-

telo decontado í¡ me viniefle bien. El

mo^o fe pufo penfatiuoa mirarme, que
en codoquanto Ueuaua no pudieran a-

tar vna blanca de azafrán , ni valia vn
comino,y trataua de ponerle fu ropa en
precio. Efta imaginación fue mia,quc le

dettio de paílar al otro , y que deuia de

fer algún ladroncillo,que lo quería bur-

larjporque eftuuo fufpeníb, regateando

íl lo enfeñaria o no : que de mi talle no
(t podía efperar , ni fofpechar cofa bue-

na. Efta diferencia tiene el bien al mal
veftido, la buena o mala prefuncion de

fupcrfona,y qual te hallo, tajeejuzgo»

Que dónde falta conocimiento ,'el h*?

bito califica, pero engaña de ordinario;

que debaxo de mala capa , fuele aucr

buen viuidor. En el punto entendí ía

pcnfamiento,como íi eftuuicraen el : j
para reiduzirlo a buen conceto , le dixe:

Sabed feñormanccbo,que foy tan bue-

no i y hijo de tan buenos padres como
vos^hafta agora no he querido daros
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cuenta de miomas porque perdays el re-

xelo^pienfo darofla.Mí tierra es Burgo*,

della fali, corno falis , razonablemente

tratado,hize,lo que os aconfejo que ha*

Íays , vendí mis vertidos , donde no los

uuc meneíter, y con la moneda que
dcllos hize,y faque de mi caía Jos quie-
ro comprar donde dellos tengo neceffí*

dad : y trayendo el dinero guardado , y
cíle veftidodcfarrapádo, aseguro la vi-

da , y paflb libremente , que al hombre
fobre^inguno Je acomete,viuc feguro,

y loefta^n dcfpoblado,íln remor de la-

drones que le dañen, ni de falteadorcs

qüela alíalten. Si os píaze, vendedme lo

que no aueys menefter,y nos os parezca

que no lo podre pagar, que íí puedo.

Cerca eftoy de Toledo , adonde es mi
viagc,ho!garia entrar algo bien tratado,

y no con tan vil habito como lleuo. El

mojo deshizo fu lio, íaco del vn herrer-

uelo , callones ; ropilla, dos carniías, y
Tnás medias de feda , como fi todo Ce

huuiera hecho'para mi:cQnccrtcmexon

el cien reales, no valiamas ;que aunque

cftaua bien tratado,el paño no era fino:

defcofi porya lado mi erabokero/acá-
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<Í0 del-jftsq.uarcos-.quc baftaroír, que tu*
1^ dio poca mochina , quanco recooo^
ció la mala moncda^porquc yua huyen*
dq de carga,y no podía/cfcuíarla*.- Mi*
^nfoloíeqüe era menor que la, paíjfatyg

^ rti^s prpqe^hQfa pavaiflualquier a<5on-

acimienta rí>aalli nosdeípedimp$vrl
Ce fue con la buen* vteptuca; y yo { ^ueh
que tarde) aquella noche me entre ea
Toledo,

Ctyituk oUm f como, Giflman de *sf!finche
v¡fiienydefemuj/gdUii en Toledo, trAt*«iño»

tes con zpas ^^fi\0^jfí^^ifpp¿0f(^
%

ellasjlasíurlas queULfyronj %f]>Uis c*
MétUcon.

Vil en dezir vulgar*

mente, qu-eaunque yjíti

aUmonadefeda, rpona
fe queda : ella es e% tan*

tp grado v^fxiad, iníali-

ble, que no padece cx^
cepcion. Bien podra vno y,eftirfe vn buí
habito^ero no por el mpdarelmalo
qiie üene

,
podri^ entrerener y engañar

^é^yumáémmm elniifmo ¿uerad$&
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irocfo.Prcftomepondre galán, y en bre-

ue boluerc a ganapán\ que el que no fa-

be con íudor ganar, fácilmente fe viene

a perder; como veras adelante. Lo pri- •

mero que hize a Ja mañana , fue , refor- •

marmfc.de jubon,capatos y fombrcrojal

cuello del herreruelo le hize quitar ti

tafetán que tenia , y echar otro de otra

coIor,trafteje Ja ropilla de botones nuc-

uos,quicele las mangas de paño,y pufe-

felas de buen tafetán, con qu¿ a poca
coila lo defeonoci rodo^con temor,que •

pormis pecados,© dcígracia , no cayera

•

en algún lazo , donde viniera apagar la*

de antaño,y lo de ogaño; que bufeando

a! mofuelojno me vieran íus veftidos,y

achacándome auerlo muerto, para ro-

barlo:, me lo pidieran por nueuo
, y que

cliera cuenta del. Aílí anduue dos días

por la ciudad,procurando faber, donde
den que lugar fauuieíle compañías de-

foldados, nofupfca'guno darme nueua
cierta .Andauame acotando el ayre. Al
pallar por Zocodouc^aunque lo atraue*

íaua pocas vezes, y con miedo , y ir falia

déla po(ada,éra mal y tarde,no durmié-*

da tres noches cu vna, por no 1er eípía-
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do | (\ fuera conocido ) veo atraueíarde

camino en vnamula vn gentilhombre»

para la Corte, también aderezado , que

me dexó embidiofo: Lleuaua vn callón

de terciopelo morado acuchillado lar-»

go en efearamuga , y forrado en tela de

plata:el jubón de reía de oro , coleto de

ante con vn brauato paílamano Mila-

ncs,caíi de tres dedos en anchoj: el fom-
brero muy galán , bordado y bien ade-

rezado de plumas,vn trencillo de piezas

de oro efmaltadas de negro
\ y en cuer-

po: lleuaua en el portamenteo vn capo-

te ( a lo que me pareció ] de raja,o paño
morado/u paílamano de oro a!

la redó-

da,como eljdel coleto y ealgones.El ve-

ílido del hombre me pufo codicia: j
como el dinero no fe ganó a cauar , ha-

ziame cocos defde la bolía^no me lo fu-

frió el coragon:a buena fe le dixe: Si ga-

jiátencys de dangar,yo os haga el fon. Y
fino quereys andar de gana conmigo,

yo la tengo peor de traeros acucltasicu*

rlircos eíle defleo, fatisfaziendo el mío
Dienprefto, y que no tarde. Fuyme de

allí a la tienda de vn mercadcr,íaqué to-

de recaudo , llame vn oficial , corte vn
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Ttftido :dilc tanta priefa,quc ni fuc( co-

mo dizcn)oydo ni vifto:porque en tres

días me cnuaílaron en eljfaluo, que por
no hallar buen Ante para el coleto 9 lo

hize de raío morado , guarnecido con
trencillas de oro. Pufeme de liga pajada

con vn rapazejo y puntas de oro,a lo de
Chrifto me licué , todo muy a la orden*

Aflenrauame con el roftro , que no auia

mas que pedir , y en realidad de verdad,

tuuc,quádo moyuelo buena cara. Vién-

dome tan galán lo 1dado,di ciertas pauo-

nadas por Tolcdo,en buena eftofa, y fi-

gura de hijo de algún hombre princi-

pal : también recibí luego vn page bien

*ratado,quc me acompañarte 5 acerté co

yno ladino en la tierra Parecióme vica-

dome entronizado y bien vellido f que

mi padre era yíuo, yqueyoeftauarcfti-

tuydo al. tiempo de fus profpcridades.

Andaua tan contento , que quiíicra de

noche no defnudarme^y de dia no dexar

calle por paflear , para que todos me
vieran

;
pero que no me conocieran.A-

manecio el Domingo,pufcme de often-

tacion, y di degolpe con mílozanía en
la yglefia mayoreara oyr Miíla,áunquc
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fofpedho* que mas melleuó la ganl ét

fer mirado^Pafiaela toda tres o quat©

vezes , viíité la* capillas , donde acudía

<mas jeatc , hafta que vine a parar entre

los dos coros , dondeeftaua muchas da*

mas y galanes
;
p?ro yo nu figure , que

era el rey de los gallos» y el queüeuaua
la gala;y corno paitos locano.hizepla^a

Befas todo el veilido,deííeanda que nie

, viera , y enfeñar aun bafta las cinras que
eran del Tudefco. Eftireme de cuello*

comencé a hinchar la barriga, y aticí-

lar Jas piernas: tanto me defuanecia»

• que de mis vifages y meneos todos que
tenían» todos tenían que notar , burlan*»

< daíe demí necedad : mas como memi-
rauán,yo no miraua en ello., ni cchau*

de ver mis faltas, que era de lo que lot

©tros formauan rifas gantes me pareció,

que los admiraua mi curiofidad y gal*

slar-dia. De quanto a los hombres , no fe

Tinebfrecc mas que dezirté. Perocon las

Sarnas mcpaísQ yn donofocafo , digno

-^arrricrxo cfelosrtan>bobos como yd,;y

£iit+ Que dósdeiasqucállicftauaiiila

vnadelias( natural de aquellaciudad» y
hermoía por todo eítrenao ) pufo los
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Ovojcnmi,6parmejord^jrir,cñmi<íí*

iiero-crcy ¿ndo que lo teiíií^quien tárm*

bien venido cftaua:mas por' entonce*

4io repare en ellüjui- la vi,a caüfa que me
auiaceuadoen otra , que a otro ladá ef-

taua : a la qual como le hize algunas fe-

«ñas^ lo niño , riofe de mi a lo caymadoj
parecióme que aquello baftáua,y que

«.yáeftaua negociado. Fuy perfeuerándo

«en miignorancia, y ella en lus aítucias,

jhafta que íaliendo de la ygleíia le fuc^a

íicafa ,.y yoen la feguiítiicnto, po£#fc

poco : yuale por el camina diziendo at-

guaos difparatesrtal era ella,que(qual fi

íiuera de predra) no refpondio úi hizo

:fehtÍmitínro,peTo no por elTodexaiía de

*qtja,ndo.en quando de bol uer- la tabb^á,

afádpmetcara^conque mé abrafaua viúú.

•Affi llegamos a vna calle j uto ala Sola-

na:de fañ Ccbriá :, dóde víuia:y al entrar

en facaía ra^parccio,auerm^ hechovn*

xeuereéjay edrcefia cola cabellos ójói

#lga
;
rirueñbsvy el roftro alegre. Go eftó

Jfcdpxc* y mebóluiitmi pofada por los

«fnifpvos psílbs : ya muy pocos andado*,

y i,que cftaua vna maca reparada ch vna

cf$uina,cubieru con el nunca, que caá



GVZMAN DE
no fe le vían los oios:la quel me auia fe*

guido , y Tacando folamentc los dos de-»

ditos de la mano, me llamo con ellos , y
con la cabc5a.Llcgueá ver lo que man*
daua: hizome vn largoparlamcnto,<K-

ziendo , fer criada de cierta feñora caía-

la , muy principal , a quien cftaua obli-

gado agradecer la voluntad que me te*

ftia : tanto por efto , quanto por íu cali-

dad,y buenos deudos:que guftaria le di-

xefle donde viuia , porque tenia cierto

negocio para tratar comigo. Ya yo no
cabia de contento en el pellejo ; no tro-

cara mi buena fuerte a la mejor q tuua
Alcxandro Magno : parcciendomc,que

penauan por mi todas las damas. Aífilc

jrefpondi a lo graue, con agradecimien-

to de la merced oflxecida, qué quahdo
fe firuiclle de hazermela , feria para mí
muy grandc.En efta conueríacion,poco

a poco nos acercamos a mi pofada , ella

la reconocio:y defpidicndonos, mectí-

fre a comer , que era hora* Gomo yc*no

íabia quien fuera efta feñora , ni nunca
me pareciefíe auerla ^ifto , no me pufo

canta codicia el cfp erarla; como la otra

áefícos de vería : todo fe mchazia tarde,

fuyme
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fiíyme a fu calle , ii mas paíteos y bnel-

tas que rocin de anoria:y á buen raro de

la tardss faüofcomo a hurto ja hablarme,

defdevnaventana:paíTamos algunas ra-

zones;vltimamente me dixo,que aquel-

la noche me fuefle a cenar con ella. Má-
de a mi criado compraíle vn capón de

Jcche,dos pjírdizes , vn conejo empana-
do,vinc^l Saco, pan,el mejor que hal-

Iaíle, frutas y colación para poftre
, y lo

HeuaíTc. Defpucs de anochecido, pare-

ciendome hora,fuy al cócierto , hizome
vn gran recibimiento de bueno : ya era

horade cenar, pedile que mándafle po*
fter la mefa: mas ella bufeando noueda^

des,y entretenimicntos,lo dilataua.Me-

cióme en vn labirinto , comentándome
a dezir,qüc era donzclja de noble parte,

y que tenia vn hermano tratiielb y ma-
la condicionado : el qual nunca entraua

en cafa,mas de á comer y cenar, porque

lo reftante,diasy noches ocupaua eu ju-

gar y paílear.Eftando en efta platicares

aqui que llamaron con grandes golpes á

Ja puerta.Ay Dips(me dixo)pcrdida foy.

Alborotdfc mucho , con vna turbación

fingida , de tai manera, que a otro nías

P
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diedro engañara con el!a. Y aunque y*
la feñora labia el fin y los medios, como
toda auia de caminar,femoftró afligida,

de no faber que hazerfe. Y como íí en*

ronces le huuiera ocurrido aquel reme-

dio 3 me mando entraren vna tinaja fin

agua, pero con alguna lama dcauerla

tenido
, y no bien limpia. Eftaua puefta

en el portal del patio: hize loflb quiíb,

cubrióme con el tapador,y boluiendofe

a fu cftrado , entro el hermano , el qual

viéndola humareda dixo:Hermana vos

teneys algo de braua , con cfte humo yy
llouerfe la caía, gana teneys quefalga

huyendo della. Qi^e tenemos para ce-

naron tata humareda l Entro en la co-

zina, y como vieíle nueftro aparato , fa-

lio diziendo: Que nouedades efta?qual

de noíbtros fe cafa efta noche? dé quan-

do a ca tenemos efto en efta cafa f que
adere$o de banquere es efte, 6 para que

combidadosrfcfta feguridad tengo yo en
vos.efta es la honra que fuftento, y days

a vueftros padres , y defdichado herma-

no. La verdad he de kber , b todo ha de

acabar en mal efta noche. El !a le dio no
(c que defcargos,que con el miedo y ef-
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tar cubierto, no pude bien oyr ni enten-

dpr,masde que daua bozes ry hazicndo
del enojado , la mandó aiícntar a la ine-

fa , y auicndo cenado , el por fu perfona.

baxó con vna vela , miro !a cafa , y echo
laaldaua en la puerca de la calle : y en-

trandofe los dos en vnosapofentos,fc

quedaron dentro,y yo en la linaja.A to-

do cito cftuuc muy atento,y dcuoco , de

fuerte , que no me quedo oración de las

que fabia , que no rezaíle , porque Dios

lo cegara,y no mirara doiceftaua. Vié-

dome ya fuera de peligro, apartando la

tapadera,faquc poquito a poco la cabe-

£a,mirando fi la feñora venia , fi tolla, o
fi efcupia:y fi el gato fe mencaua, o qual

quier cofa, todo fe me antojaua que era

cija : mas viendo que tardauar, y la cafa,

cftaua muy foffegada;fa!i del vientre de

mi tinaja , qual otro lonas del de la val-

lena, no muy limpio : mas fue mi buena'

liicrtc,que con el temor de malas cofa ,

que fuelen fuceder, y mas a muchachos,

guardaua el buen veftido,paradedia,

valiéndome a las noches del viejo , que

antes auia comprado
, y affi no me dio*

caydado,ni pena.Di bueltas por la cafa,

« P ij
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llegueipc al apofento, comencé a rafear

la puerta5y en el fuclo con el dedo ,
para

que me oyera
3era mal ibrdq, y no quifo

oyr. Allí fe fue la noche declaro
;
quádo

vi que amanecía , lleno de colera, triftc,

defefperado
, y frió , abrí la puerta de la

cal!e,y dexandola emparejada,fali fuera

como vn loco, echando mantas y no de

lana,haziendo cruzes a las cfquinas^on

determinación de nunca boluerfclasa

cruzar. Penfando en mis deídichas , lle-

gue al ayuntamiento,? junto a el tenían

abierta la puerta de/vna pafteleria , hár-

teme de paíteles picaros^como yo , por

ferme de mejor fabor; con ellos paísé al

eftomagp el corage,que me ahogaua'en

la garganta Mi pofada eftaua cercajla-

n)é,y abrió me mi criado^que me aguar

-

tlaua, defnudeme, y metime en la cama.

Con el raílro del enojo, nopodia tener

foílicgo^ni quajar fueño.Ya meculpaua

a mi m efno , ya a la dama , ya a mi mala

íortuna:y eftando en efto , fiendo de día

clarores aqui que llama o mi apofento:

Era la moca que me auiafeguidbeldia

pallado y venia fu ama con ella. Sen to*

fe a- la cabecera en vna filia, y lachada
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1

•en el fue lo junto a la puerca : la feñora

me pidió larga cucnra de mi vida,quien

cra,y a que venia,y que tiempo tardaría

en aquella ciudad: mas yo todo era me-
ntira, nunca le dixe verdad

; y penfandola

engañadme cogió en laratonera:fuyla

íatisfaziendo a íus palabras ,y j>erdi!a

cuenta en lo que mas importaua jpués

deuiendolj dezir,que alii auia de refi-

«dir de aíficnto algunos mefes, le dixc,

que yua de paíTo. Ella por no perder los

dados , y que no deuia apetecer amores

r
tan de repelón,quifo dármelo.Comen-

to a tenderlas redes en qus<a£afme:affi

ai defcuydo,con mucho -cuydado yua

¿efeubriendo C s galas,quceran buenas,

g11arnici9nes.de oro, y ocras cofas que
i trahia debaxo de vna (aya entera de

Gomaran de Italia; y facando vnos eé-

,raies de la faltriquera Jkzo como que

«jugauacon e;los;y de aífTi poco fingió,

que le íakaua vn relicark^que tenia en-

gargado en ellos. Afligió fe mucho , di-

ziendo fer de fu marido:/ con efto fe le-

tianto, como que le'importaua bo'uerfe

luego a fu cafa ,
por fi aüá fe le huuiera

quedadojbufcacio coa tiemDo:y auqiie
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le prometí dar otto^yle dixe muchas

coíás , y ofrecí prometías : no pude aca-

bar con cl'a que masefperafle^afli fe fue,

dándomela palabra, de venir otra ve2a

vifitarme
, y embiar Tu criada en lie gado

a caía,para darme auífo, fi auia parecido

la joya. Yo quedé trifeffimo, que aíE fe

huuiefíe ydo
,
por fer , como dixe,en ex-

tremo hermoía, bizarra,y difereta . mas
como tenia gana de dormir , dexeme

llauar de! fueño; no no pude cótinuarlo

dos horas.Como ya tenia cuydados
y
íé-

uanreme a felicitarlos : en quanto me
vefti.fc hizo hora de comer , y eftandó a

la mefe, entróla criada :1a qual como
dieftia me entretuuo, haíla que huuiera

comido: y dixome,que boluia.fi por ve-

tura, jugando fu ama con el rofario,fe le

huuieíTe allí caydo !a pic^actodos la bur-

eamos, mas^| pareció, porque nofal-

tsua. Encarecióme que no fentia tanto

fe valo , como el fer cuya era ; figuróme

el tamaño,y la hechura, obligacíome co
buenas palabras , a qqe le cópxaíle orra

de mi dinero; prometiéndome, que el

dia figuientcafamanecer feria comigo
fu feáora: porque faldria en achaque de
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yr a cierta romería. A(íi me fuy con ella

a los plateros y Je compre vnhbrito de

<>ro muy galano, el que la mofaefcogio:

y ya el ama le auria echado et^,jo:con el

ic quedaron , que nunca fupe mas de ag-

inia nimo^a. Ya eran las tres de la tarde,

y el pá en el cuerpo np fe me cpzia , ded-

icando faber la ocafíon de la noche paf-

fada, y íi auia fido burla. Y oluidado de

ja injuria, bolui a mi paílco. Eftaua la fe*

ñora el 1 oíl.ro como triíte , y que me ef~

peraua ;ÍÍamomeconla mano3
ponicdo.

yn dedo en la boca, y boiuiendo arras la

xara,como íi huuicra alguien a quien tc-

jñer
, y llegandofc a la puerta dixo : que

me adelantafíe házialaygleík m^yon
hizclo aífi , ella tomo fu manto , y llega-*

4nos entrambos caí! a vn tiempo : atra-

vesó por entre ios dos coros , y faüo a U
falle de la Chapinería , guiñándome de

Ojo,quc la figuicra. Fuymetras ella, en-

trofe en la tienda de vn mercader , en el

i\Icaná,y yo con ella : dieme allí fatísfa-

cionesjhaziendo mil juramentos, no a-

ucr tenido culpa,ni aueríido en fu mano
lo paíFado , hinchóme la cabera de vie-

co.crcy le fus rnentira$,b¿en compueftas¿

P iiij
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prometióme que aquella noche lo eme-

. daría : y aunque auenturaííe a perder la

vidala arriícatiapor mi contento, Rin¿

diome tanto, que pudieran amafiarme

como ecra : compró algunas cofes, que

montaron como ciento y cinquentá

Reales^yal tumpo de la paga, dixo ai

mercader , quanto tengo de dar defta

deuda cada femanarei re(pondio,feñora

no la doy por eííe precio, ni vendo fia-

do:!! V. m. trae dineros, lleuaraío que
ha comprado; yíí no,perdone. Yo le di-

xe,feñor efta feñoraft burla,que dineros

tiene con que pagarlo:yo tengo fu bol-

fa,y foy fu mayordomo : Affiíacandode

la faltriquera vnos eícudos 5 po{haze£

frandeza con ellos , también laque mi
arua de vergüenza, y a la dama de deu¿-

da., Al punto fe merepreíemó atter íido

cftratagema, para pagarte adelantado,Jr

no quedarte burladá,como acontece có

algunos, y no me peso de lo hecho : pa-

deciéndome , que có mi buen proceder,

la tenia obligadaiy no diera mis dos em-

pleos de aquel dia,cn las dos damas,por

México,y el Perú. Afli lepregunte , íi fu

promana teriacierta , y a que ha*;a : alie-
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gürorneia , fin duda para las diez de la

noche : ella fe fue a ftreafa, y yo a entre-

tener el dia:parcciendomc tenerlos óq%

lances en el puño.A la hora del concier-

to:mepufemi vcftidi¡lo,y bolui ala ra-

Jiona:hizcla feña concertada , que fue,

dar vnos golpes có vna piedra,por baxo
• de fu ventana , mas fue como darlos en

Japuentede Alcátara:pareciome, qui£a

no feria hora, o no podía mas , efperé o-

tro poco: y aífi me eftuue harta las doze

de ia noche, haziendoíeñasa tiempos:

xnas hablad con.San luán de los Reyes,

que es de piedra. Era caníar en vano, y
burlería , que el que dezia fer fu herma-

nOíera fu galan:y con aquellos embele-

cos le fuítentauan el vno y el otro,eftan-

do de concierto los dos , para quáto ha-

zian. EranCordoueíeSjbicn tratadas las

períbnas:y entre los mas tordos nueuos

queauian ca5ado,era,vn mancebico ef-

criuanito, rezieri.cafado : que picado de

la íeñora,icauiadado ciertas joyuelas,y

como a mi,lo lkuaua en largas, hazien-

dolo cíperar, pechar , y defpechar : mas
quando el conoció fer vellaqueria , de-

termino vengarle. Aquella noche yo
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eftaua ya caníado de aguardar, como la

has oydo -

y y quando me quería yr,ves a-

qui veo venir gran tropel de gente^ade-

lantcrne,parcciendome jufticia: y fenti,

que llamaron a la milma puerta :bo!ui,

acercándome vn poco,por ver que buf*

caua la turbamulta
; y vn corchete ( di-

ziendo quien eran ) hizo que a bricííen$

íen. Quando entraron me llegue a la

puerta , por mejor entender lo que paf-

íaua : el alguazií miro toda la cala , y no
halló coía de lo que bufeaua. Y o que
quinera dezinrniren las tinajas, y echar

ahuyr: a la mi fe que ya el eferiuanito

fabiaíi cftauan empegadas, que cuyda-

do tuuo : en hazcrlas mirar» Mas corrió

cftas cofas no pueden tanto encubrirle,

queíi fe repara en cüas^no fe conozcan
íaci!mcnte:no falto quien vio en el fue*

lo vn puño poftizo
,
que al tiempo de

efeonder la ropa del hermano fe quedo
alli: y como íe hazia el oficio entre ami-

gos , dixo vn corchete. Aun cfte puno
dueño tiene.La dama lo quiíb encubrir?

pero entretanto, boluieron a dar buelca

con mas cuydado: y parecicndole al ál-

giuzil, que an vn cofre grande que al!i
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eftaua,pudiera caber vn hombre , lo hj-

%o abrir,dondc hallaron al galán.Viftic-

ronfe los dos , y de conformidad los lic-

uaron a la cárcel. Yo quede ta contento

Corrido:contcnto de que no me huuicfc»

fen hallado dentro:y corrido de las bur-

Jas que me auian hccho.Todo lo reftatc

de la noche no pude repofar , peníando
cn.cllojy en la otra íeñora,qucefperaua:

creyendo esquitarme con ella. Figura-

tiala entre mi , muger de otra calidad , y
termino. Todoaqueldialacfperé:pero

ni aun Ci quiera vn recaudo me embio,

ni fupe donde viuia,n¿ quien era. Ves a-

qui mis dos btrehos émpleos,y íi me hu-

biera íido meor comprar cinquanra

bonegos.EftauadefefperadOjy paracó-

fuelo de mis trabajos: ala nochc,quado

fuy a la poí*ada,haljé vn alguazil forado
ro, preguntando por no fe que períbna:

ya ves lo que pude fentir : dixele a mi
criado , que me efpcraüi hafta por ma*
ñau : íali por la puerta del Cambrón,
donde penfando^y paíFeado, paíle hafta

por la mañana, haziendo mis dikuríbs:

en que podría querc^o bufear aqucljak

guazil; mas como aixi^necieíTe.parecio*

P TJ
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me hora fegura para yr a cafa , y muáár
de vertido y pofadaiailegurc mi congo-
Xa,porque no era yo á quien bufcaua/e-

gun me dixeron.Saii a ia placa de Zoco-
douer,pregonauan dos muías para Al-

magro, mas cardéen oyrlo , que en con-

certaime, y íalir de Toledo : porque allí

todo me parecía tener olor de eÍ£arto,y

füela de ^apato. Aquella noche tüue ea

Orgazty en Malagon,la (¡guíente í pero

con el fobrcfalto , como las noches an-

tes noauia podido repoíarjleguétá dor

mido,que a pedamos me cahia,como di-

zenanas dcfpertome otro nueüo cuyda-

do i y fue , que enrrando en la pofada,fc

llegó a tomarla ropa vna mojucla mas
que cria ia,y menos que hija:de bonico

talle, graciofa, y dezidora: qual para el

crédito detales cafas, las bufean los due-

ños deltas. HablcIa,yrefpondiobien:

fuy mos adelantado la conuerfacion, de

fuerte, que concertó comigo,de hablar-

me quádo fus amos durmieífen , Pufoh
méfa^ile vna pechuga de vn capón,

brindda.y hizo la razon:qui fe aífirlade

braco , defuiofe : yo por llegarla
, y ella

{>or huyr,caide lado en el íuelo : crajU
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afilia de coftillas,cogiome en medio , de
que recibí vri mal golpe: y fucediera

peor , porque fe me cayó la dagadefhu-

da de la cinta , y dando con el pomo eit

el íüelo,quedó arriba la punca
, y fe hin-

có por vn brajo de la filla,que fue mila-

gro no materme
; y concluyendo comí-

go, dexara pagados, mis acreedores.Bol-

uile a pregütar,íi efpcraria,dixome,que,

II falta huuieíle, yo lo veria j fi otras al-

gunas chocarrerías , conque fe defpidio

de mi. Las noches ant< s ya te dixe lo

mal que fe paliaron \ tal eftaua , que fue

impoííible refiftirmerpero con deíleo

- demadrugar,aunque nunca durmiera, y
aflimandé a mis criadosjtomaílen paja y
ceuada,paracl pienfo de !a mañana,y lo

metieiíen en mi apoícnto :1o qual he-

cho^ auiendolo puefto junto a la puer-

ta,me la dexaron emparejada,y fe fuero

n dormir. Aunque me executaua el fuc-

ño,la codicia me defuelaua;y no valien-

do rni renitencia, me pufe en manos del

cxecutor,durmiendo como dizen,a me-
dia rienda.Ves aqui,deípucs de la media

noche fe foltóvna borrica de la cauál-

kiíza $ ó bie i¡ era del hueíped,y andaua
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en fiado por la cafa > ella fe llego a mi **

pófcnro
3 y auiendo olido la ceuada, me-

tió bonico la cabera , por alcázar algún

bocado , y en llegando al harnero, m$-
ncolo,y procurado cnrrar,lonb la puer*

ta. Yoqueeftauacuydadofo,pocoba»

ftaua para recordarme
¿
ya peníe que te*

uia los toros en el colla cítaua toda via

íbñolienro^areciomejqucno acenaua

con la cama , pufeme Tentado en ella
, y

llámela : como la borrica me íintio , te-

mió^ eftuuofe queda,íaluo, que metip

vna mano en el efporton de la paja : yo
creyendo que fueíTeh feñora,y que tro*

pe^aua en el^alte de la cama rdiziendo.

Entra mi vida, daca la mano. Alargue

todo el cuerpo para que meia dicíIe,to-

qiéíe con la rodilla en el hozico,al£o la

cabeca , dándome cen ella en los mios
vna grá cabecada,y fueíc huyendo

;
que

(i alli le quedara,no fuera mucho,con $1

doloremeteré vna daga en 1 as entrañas,

lióme muchafangredclaboca^y nari-

zes : y dando al diabloa! amor,y lüs en*

redoSjConoc?
, que todo me cftaua bica

empleado , pues como limpie rapaz era

fácil en creer rananque mi pucita rjr
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bolaimealacama.

CtpituU , nom cóttf Gifynán de ^ífdrdche

kcgindoi *sflmdgr$ ,*jfcntc>frJildáde de

vna comp<tñÍ4. $¿fiefefe %
de dtndetnm U

m*U bol^ y
En M¿Ugmycnc*¿i etfit ím U»

dnny enU del sSCluldeJiijojpadre.

o m o Si el amorno fue£

fe deífeo de inmortaü-

dad,taufado en vn ani-

mo ociofo,íín principia

de razón, fin fujeciona

ley , que fe toma por vo-

luntad, fin poderfed^xar con ella ; fácil

deentrat a! coracon, y dificultólo de fa-

lir dehafli jure , de no íeguir fu copciñia.

tftaua dormido , no fupc lo quedixe.
' Tal era mi fueño cntotices , que con to-

do tni do'or no auia bi en recordado: co

cfto no pude madrugar ,
quédeme en la

cama hafta las nucue dA dia, Entfb a eC

tas horas la muy tal,y qual t a darme fa-

tisfaciones de meíbnrquc fus amosU
encerraron; aunque bien crchi que I<*

hizo de veliaca , y mentía , y afliladixe:

Vucílros amores hermana Lucia t mil
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enojado me hanc;comcn£aron porfil!?*

y acabaron enalbarda Nomelaboluc*
reys a echar otra vez;adcre$adnosdc

almorcar , que me quiero yr.Áílaró dos

perdizes y vn torrezno,que ikuio deal-

muercb y comida, por íer tarde,y lajor-

nada corta. \amc quería partirlas mu-
las eftauan a punto , era la mía mochina
de condición, y de mal proceder, quiíc

fubir en vn poy o
, para de alli ponerme

en ella
, y al pallar por detras , creo qu2

me dcuia de querer dezit , que no lo hi-

zieíle, o que me quitarte de auli •> y como
noTupo hablar mi lengua, para que la

entendu ííe, ajeando las piernas , y dan*

dome dos cozes, me arrojo buenraco

de íi.No me hizo mal, porque me alca*

50 de cerca, y con los corbejones. Aun
cito mas m£ eftaua guardado: dixc algo

Jeuantada la boz, no ay hembra, que en
cftapofada no tenga cobrado reiabio,

aun Ifafta la muía. Subi en ella, y por el

camino( vifto las defgracias que auia te-

nido ) les tuy contando a mis criados lo

de la burra,rieroníe*.mucho delio,y mas
de mimoso entendimiento, en fiar de

moja de venta, que no tienen mas del
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primer tiempo Teníamos andadas dote

largas leguas
, y el mo^o de a pie , quiíb

beucrtdaca la bota toma la botaja bota
no parece

, que nos la debamos oluida-

da. Aun fi por el recoco ( cbxo el moco )

Jiixola fríora prefa en ella
,
porque no

le trajeflemosalgode balde:mi page reí-

pondio Antes me parece, que nos la

hurtaron : por facar adelante la fama
<dcílepucb ! o. JEntonces tuue deíleo de

laber,que origé tuub aquella mala boz:

y como los que andan fiempre tragina-

«lo de vna en otra parte, y oyen tratar

>de femejatijtcs cofas a varias perfonas,

rne pareció
, que podia preguntarfelo a

mi hombre de a pie,y Icdixe: Hermana
Andres,pucs fuyftes eftudiantc, y carre-

tero
, y aora moco de muías, no me di-

Jteys(íi auey s oydojde donde fe lequedk

a efte pueblo la opinión que tiene :y
porque fe dixo : En Malagon , en cada
cafa ay vn ladrón, y en la del Alcalde,

hijo,y padrc.El mo$o refpondio,dizien-

•<io. : Señor , V.m.me pregunta vna coíat

que muchas vezes me han dicho , de
muchas maneras, y cada vno de la fuya:

JPero ú he de referirlas , es el camino
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rorro, y el cuento largo,y la gana de -be**

uer muchajque no puedo có la fed, for-

mar palabra, mas vaya como pudiere,f
íirpi^c; dexando a paite , lo que no tic*

jk color ni fombia de verdad:y confor?

«mandóme con la opinión de algunos,*

quien !o ohi,dc cuyoparecerjfio el miof

por fer mas llegado a la razon;que en lo

que no la tenemos naturai,ni pqrtradi-

cion de eferitos.QuandocCcritos quada

tiene fepujradas las cofas el tiempo ,d.

buen juy-zio es la ley,ccn quien auemos
de conformarnos; y aíli efto tiene orir

gen, que corre de muy lejos, en efta

manera.

En ti año del Señor,de mil y dozje-

tosy treynta y feys,reynando en Caftil-

la, y León el Rey don Fernando el San-

to , que gan¿> á Seuiila : elfegundo año,

defpues de fallecido el Rey don Alonio

de León , fu padrc:vn dia eftauacomie"

do en Benaucnte
, y tuuo nueua que los

Chriíhanosauiari entrado la ciudad de

Cordoua
,
y cftauan apoderados délas

torres y caftillos del arabai , que llaman

Axarquia,con aquella puerta y muro. Y
«juc por ice ios moros muchos , y ios
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Chriftianos pocos,eftauan muy neceífí-

tadós de focorro- Efte mifmo defpacho

auian entibiado a don Aiuar Pérez de

Caftro,qne eftaua en Marto$,yadon
Ordono Aluarcz , cauallcros principa-

les de Cartilla^, de mucho poder y fuer-

zas, y orras muchas perfonas, que les

dieílen fu fauory ayuda. Cada vno da

ios que lo fu pieron, acudió a! momen-
to/y el Rey fe pufo luego en el camino,

fin dilatarío,no obftante , que le dieron

la nueua en veyntiochodc Enero; y el

tiempo era muy trabajofo de nieuc$,y

fríos.; Nada feloimpidio ,quepartioai

focorroydexando dada orden, quefue

Vaílallos partieflen en fu feguimientb,

porque no llegauá a cien caualleros los

qucconclfalicron. Lomifmo embioa
mandar a todas las ciudades,villas^ lu-

gares, embiaílen fu gente a efta fronrera

donde el yua; cargaró mucho las aguas,

crecieron arroyos y ríos, que no dexaua

paííar la gentc.Iuntaronfc en Malagoh,

cantidad de íbldados de diferentes par-

tes, tantos que con íer entonces lugac

muy poblado,y de los mejores de fu co-
' marca, pata cada cafa huuo vnfoldado,
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y en algunas a dos y tres.El Alcalde hoí*

pedo al Capitán de vna compañía, y 4
vn hijo fuyo,que trahia por Alfcres del»

la. Los mantenimientos faltauan,elca-

mino fe traginaua mahpadetiafe necek

Cdad ; y cada vno bufeaua fu vida,robá-

do a quien hallaua que. Vn labrador

graciofo, del propio lugar, falio de allí

camino de ToJedo,y encontrandofe em
Orgazcon vnfcefquadra de cauallcros,

le preguntaron,de donde era, refpodip,

que de Maiagon . Boluieronle a dezir,

que ay por allá de nueuo , y dixo. Serio*

res,lo que ay de nucuo en Maiagon > es,

en cada caía vn ladrón , y en ia del Al-

calde, quedan hijo y padre. Eítefueel

origen verdadero de la faifa fama que

le ponen, per no íaber el fundamento

deíla. Y es in juria notoria, en nueíixo

tiempo, porque en todo efte camino,

dudo fe haga otro mejor hoípedage, ni

¡ de gente mas comedida , cada vna en fu

trato. Tábien podre dc2Ír,que auemos
vifto en el hurtos califica dos de mucha
importancia Eneíloyuamos tratando,

pol*aliuio del camino,quandodevn ca-

minante fupe 1 que en Almagro eftauü
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Vna compañía de foldados , certificóme

dello,y alégreme grandemente, que fo-

jo ello buícaua , para falir de congoxa.

En llegando a la villa,luego a la entrada

della, vien la calle Real, en vna ventana

vna vandera : paílé adelante , y fuyme a

pofaravno deles mefonesdelapla^a,

donde cené temprano yendomc luego

a dormir, para r eftaurar algo , de tantas

malas noches paíTadas. El mefoncro y
huefpedes,viandome llegar bien adere*

$ado y feruido , preguntauan a mis cria-

dos,quien fueflq y como nofabian otra

coía , mas de lo que mcauian oy do: ref-

pondian,que me llamauádon luán de

Gazman,hijo de vn cauallero principa!,

de la cafa de Toral. A la mañana, tem-
prano , mi page me dio de vertir ^ com-
pufe mis galas , y oy da vna miíía , fuy a

viíitar al Capitanjdiziendole^omo ve-

piaenfu bufca,paraferuile. Reciuiomc

con mucha corte fia , el roftro alegre , y
Jo me recia muy bien el mió ; el veftido,

y dineros que lleuaua, que ferian pocos

mas de mil reales: porque los otros auiat

tomado buelo y hizieron el del cueruo,

en vcÚidos,amoi"cs,y caminos.AíFentCH
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rae en fu efquadra,y a fu mcfa,tratan(ío«

me fiempre con mucha crianfa;y en re-

muneración dello , lo comencé a rega-

lar y feruir ; echando de la mano, como
vn Principe; qual íi tuuiera para cada

Martes orejas : o íi como en cada lugar

aína de hallar otro eípeciero;, otro rio,jr

orro bofquc adonde, poder enfotarme:

tan fin micdo,con tanta prodigalidad lo

defpendia,y arrojaua en dos a ílctc, y en
tre^aonze. Viíitauará amenudo las ta-

blas de la vandera, que ya(ganando po-

cas vezcs,y perdiendo muchas)me adel-

gazaua. Con efto me entretuuc , hafta

que comencamos a marchar , que para

focorrer la compañía, nos metieron en
ía ygleíia , de allí fuymos rno a vno ía~

Jicndo:y quando a mi me llamaron, y el

pagador me via, parecile muy mo^a,na
fe atreuio a paílar mi pla^a, conforme a
la inftrucion que üeuaua.Encoloricéme

en gran manera,tanto me encendí , que
cafi me defeompufe a querer dezir algu-

nas libertades , de que dcípues mepefe*

*a: pues con ello, quedaua obligado a

mas de lo que era licito. O. lo que hazeni

los buenos vcítidosíyo me conocí vo
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ticmpo,qucme matauana cozes, y peí-

coinés , y dellos trahia tuerta la cabe-

£a:callaua , y fufria : y aora eftimé por el

ciclo lo que no peflauavnapaja,ettccn*

diendome en colera rabiofa. Entonces
experimenté , como no embriaga tanto

el', vino al hombre, quanto el primero

mouimicnto de la ira , pues le ciega el

entendimiento, fin dexade luz de razo:

y íi aquelcalor no fe paííaíle preílo 5noíc

qual ferocidad, o brutalidad
,
pudiera

paragonigaríe con la nueftra. Paílbfeme

aquel incendio íiibico , y reportado va
poco,lc dix:Scñor pagador, la edad po-
ca es,pero el animo mucho. El coraron

manda , y fabre regir el braco la eípada,

ijue fangre ay en el, para fuplir cofas

muy graues. El me refpondio con mu¿
itha cordura : Es aífi feíior foldado , y lo

taKcrco , con mas veras de lo que fe me
puede dczir,mas la orden que traygo c$

cfta,y en excediendo dclla, lo pagare de

mi bolla. No tuue que refponder a fus

buenas palabras,aunquc las colores que

me focó el enojo al roílro, no íe me pu*

dieron quitar tan preíto. Al capitán pe*

ío mucho deíle agrauio,recibiolo como
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}>ropio: cnquitarle mi plaja , creyó que
uego dexarafu compañía: y bueíto co-

rra el pagador , fe alargo coa el , de ma-
nera , que a no íer tan compueílo en fu-.

frir,fe icuantara entonces algún grande

alboroto. Soflegofe la pendencia, y el

focorro hecho,eI capitán vino a vifuar-

me a la pofada^iziendome , con termi-

no vizarro , lo que fencia mi pefadum-
bre : y con palabias y prometías honro-

fas, me dexo contento a toda fausfazió,

Talfuerjatienela eloquencia 9 que co-

mo los cauailos dexan gouuernarfe de
los buenos frenos :a(fi a las iras délos

hombres , las razones comedidas fot»

poderofas a trocarlas voluntades , mu-
dando los ánimos ya determinados , re-

duziendolos fácilmente. Aunque yo ck
tuuiera reíulto en dexarlo, fu oració me
perfuadiera en quedarme.Eftuuimos«ea

Ja conuerfacion buen rato : y íi va a de-

zir verdades, murmuramos déla cprta

mano de los hombres valerofos, y quan
abatida eftaua ¡a milicia,que poco fe rc-

munerauan feruicios
,
que poca verdad

informaran ddios algunos miniftros^

por fus proprios intercireSjComo fe yer-

jara
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ran las cofas

,
porque no fe camina de-

rechamente al buen fin dellas , antes al

prouecho particular que a cada vno íe

Jcíiguéry porque aquel labe que el otro

(aunque có bucnzeío )
gouierna,y guia,

lo tuerce y desbarata , metiendo de tra-

íllela fus enredos, por alcanzar afer el

folo dueño^y por el mifmocaíb bufeara

mil rodeos,y arcaduzcs;y aliándole con

fus enemigos , lo es de fus amigos, por-

que vangaaparara fu puerta ladanfa;

puertos los ojos a fu mejor fortuna.

Qoiere fer femejante al Altiílimo, y po-

ner fu filia en Aquilón, y que otro no la

tenga. Lleuan los tales la boz enelfer-

uicio de fu Rey
;
pero las obras enderc-

cadasparafi ; Gomo el trabajador, que

íeuanta los bragos al cielo, y da con el

golpe del agadón cnv
el fuelo. Ordenan

guerras,rompen paces,faltai>do a fus o-

bligaciones, deftruyendo U República,

robando las hazicndas,y al fin ,
inferna-

do las almas.Quantas cofas fe han eira-

do,quantas fuerzas perdido, quantos e-

xercitos desbaratado , de que culpan al

que no lo merece-/ folo fe caufa porque

lo quiere ellos : que aqual mal ha de fer
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fu bien:y li íiicediera bien,refultara mal

Í>ara ellos^aílí va todo, y affi fe pone del

odo. Qujere V. m. ver a lo que llega;

nueftra mala ventura,que frendo tas ga-

¡

lasólas piumas,la$ colores , lo que aliena

ta/y pone fuerjas a vn foldado,para que

co.aiiimo furiofo acometa qualefquier

dificultades, y emprefasvaierofas : ea

viéndonos coellaSjfomos vitrajados en

Efpanajy les parece ., que' deue mos an-*

dar como íolicitadoresyo hechos efhi*

diantes capigorriítas 9 enlutados > y con

gualdrapas, embueltos en trapos ne-

gros.Ya citamos muy abatidos, porque

los que nos han de honradnos desfauo-

recen. El folo nqrnbre de Eípañol , que

otro tiépo peleaua,y con la reputación,

remblaua delf todo el mundo ;ya por

nueítros pecados la teiiemos.caíi perdí-

dareílamos tan faüdos
, que aun con las

fuercas no bailamos; Pues los que fuy-

mos,fomos,y feremos.Dé Dios conoci-

miento deftas coías
, y emiende a quien

las caufas; yendo contra íu Rey , contra

íu ley , contra fu patria , y contra fi mef-

mos.Aorafeñor don luán, el tiempo le

doy por teftigo de mi verdad , y de los
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daños que cauía la codicia en la priuan-

5a. Delía nace el odio,del odiosa embi-
dia : delaemhidia,diflenfion : de la dif-

fenfion , mala orden: infiera de allí ade-

lántelo que podjjfirefulcar. V. m. no fe

aflixa, que ya marchamos ; en Italia es

otro mundo ,'y le doy mi palabra , de le

haz.ee dar vna vandera
;
que aunque es

menos de lo que merece, lera principia

para poder ler acrecentado. Agradecife

Iq mucho,deípedimonos,ei quinera yr-

fe fo!o,yo porfíaua en acompañarlo a Cu

pofada,no meló conílntio JLuego otro

dia comento a marchar la compañía,

fin parar , hafta que nos acercamos a la

<;ofta:y el feñor Capitán ala mía, gaita-

do largo. Eftuuimos efperando que vi-

nieflen lasgaleras,tardaron caíi tres mc«

fesien los quales,y enio pa1iado a ía bol-

íarend¿a,y la renta faltaua.La continua-

ción del juego también medio priefa
$ y

aíli me defcompiife : no todo en vn dia,

¿ino de todo,en los paliados. Yo quede

qual digádueñas , pues vine a boluerme

aipuefto con la caña. Quantofenti en-

tonces mis locuras; quáto reñi a mi mif-

jpo¿ que de emiendas propufe , quando
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blanca paragaftar no tuue.Quantas tra-

bas daua de conferuarme^quando no fa-

bia en qual árbol arrimarme. Quienmc
enamoró,íin difcrecion? quien me pufo

gala, fin moderación? qjiien me enkño
a gaftar fin prudencia ? de que firuio íer

largo en el jucgo,fraco en el alojamien-
*

to,prodi^o con mi capitán ? Quanto fe

halla trafero quien cnfilla muy delentc-

ro : Quanca torpeza es feguir los delcy-

tes. De íefb falia en vcf mis difparatcs;

queauiendomepueftocnbucnprc prc-

dicamcnto,no fupeconferuarmeryapor

vanas mocedades, ni era tenido , ni eíti-

rnado. Los amigos que con la profp.eri*

dad tuue , la mefa franca del Capitán y
<Alferez,Iaefquadra,en queme dcíTeauá

aliftas : parece que el Solano entro por
c!lo,y lo abraso : pafso como facta^cor-

rio como rayo , en abrir y cerrar el ojo.

Como yua faltando el dinero , de que
diíponer , me commenfaron a defeom-

poner,poco a poco
5
pie£apor pieca,que-

dé degradado;, fue el obifpillo de fan

Nicoías,reípetado el dia del Santo:yPyo

liafta no tener moneda. Los que comi-

go fe honrauan,losquc mevifitauan^
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los que me entreteníanlos que acudían

a misfieftas y báqueftesfapuradala bol-

fa)me dieron demano;ninguno me tra-

taua,nadie me conuerfaua: y no folo ef-

to
3
mas ni me permition los acopañaííe.

Hedió el oloroíb, fue mohíno el alegre,

deshonro clhonrador , folo por quedar

pobre.Y como íi fuera ddiro,me entre-

garon al bra^o feglar : mi rrato mi con-

uerfacion era ya con mochileros , y en

cflb vine a parar : y es jufta jufticia , que

quien tal hazCjquc aífi lo pague*

Cdpitulo'dieX y
de lo queA Giftinán de ^sflfd-

ráche UjucediojirHiendo U Capitán
% b*JÍ4

BegirdlulUé

Ve Agro fe me hizo de

comenjar,qucpefado de
pallar,que triftede pade-

cer nueua defuentura:

mas yafabia de aquel me
neftcr,y en el auia traydo

losatabalesacueftas,prefto mehizeal
trabajo, que es gran bien faber de todo,

nofiando de bienes caducos, que carga

y vazun como las a^acayas , tan prefto
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comofuben baxa. Con vna cofa quede
confolado,que en el tiempo de mi prof-

pcridad,ganecredito
5
paraenlaadueríi-

dad : y noloiuue por pequeña riqueza,

auiendo de quedar pobre, dexareftapá-

do en todos,que era nobie,por las obras

que de mi conocieron. Mi capitán me
eíarcib en algo , reconocido de las[bue-

ñas que le hizc
, qüiío y no pudo reme-

dianne,porquc aüaíí mifmonopodia:
conferuome(a lo menos)en aquel buen
punto, que de mi conoció ,1uego que
iric tratójteniendo refpeto a qtiienes de.

uian de fer mis? padres. NecefEtcme a
defnudarme

, poniendo alriuezcs a vna
parte,bolui a vertirme la humildad, que
con láscalas oluídé^y con el dinero me-
uoíprécie : conííderando que no me a£-

fentauan bien,váidad,y neceíftdad. Que
el poderofo fe hinche, tiene de que,y^co

quermas que el ncceílitadoíe deiuanet-

ca,es camaleori,quantó traga es ayre ím
fuftancia: y aflí aunque es aborrecible él

rico vanOjtanto es infufribíe y efcáhda-

lofo el pobre íóberuio.Vi que no lo po-

día fuftentar , di en feruir al Capitáií mi
feaor , de quien poco antes auia fidp
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companero; hizeJacon el cuydado que

al cozinero : mandaüame con en cogi-

miento , confiderando quien era ,y que.

mis exceííos , la niñez y mal gouierno

de mocedad,me auia desbaratacfo:hafia

ponerme a feruirlc :y eftaua feguro de

mi , no haria cofa que dcfdixeíle de per-

fona noblc,porningü interefle.Teniame

por fiel,y por callado, tanto como fufri-

do : hizome reforero :>de Tu íecrcto , k>

quaí fiempre le agradecí. Manifeftome

fu i>eceílidad,y lo que pretendiendo , á-

uia gaftado^el prolixo-tiempo y execífi-

lio trabajo con qpe lo auia íilcacado5
ró-

>gando ,
pechando, axlulando/iruiendo,

acompañando 5
hzrkndo reuerencias,

•poftrada la cabera por el ludo, el íom-

breioen lamano^eipaíTo ligero^urfan-

do los patids tardes y mañanas. Contó-

me, que ialitndo de palacio con vnp/i-

uado'potque fe cubrió la cabera en qui-

to fe entro en fu coche 4
le quifo con los

ojos quitar la vida, y fe lo dio a enten-

der y
dila tando le muchos dias el dcfpa-

cho,haziendole laftar y padecer. Libre-

nos Dios, quadó fe juuran poder y mala

Volumad.Lañimofacofa es ,
que quiera
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vn ydolo deftos cales /particular adora-

ción > fin acordarle que es hombre , re-

prefcntante, que fale con aquel oficioso

£pn figura del, y que fe boluera prcílo a
• entrar en el viftuario déifepuicro, afer

ceniza, como hijo de la tierra.Mira her-

mano que fe acaba lafatfa, y eres lo que

y o, y todos íbmos v nos. Afli fe auientan

algunos,como íi en fu vientre pudieílea

foruer la mar, y fe diuíertcn como fucC-

fen eternos, y fe entronizan , como fila

muerte no los huuiefle de humillar. Bé-

duo fea Dios , qua ay Dios. Bendita fea

fu mifericórdia, que preuino ygual dia

de jufticia.

Mi Capiran-me laftimo cpn fu po-
breza ., porque no ííabia conque reme-

•diaria, y tanto quanto vn noble tiene

mas neceífidad tanto (e compadece deí-

la mas el pobre que el rico.Algunas jor

yas tenia para: poder vender , mas hon-
raua fe con ellas , y como eftaua de par-

tida paraembarcarfe , dóde las auia mc-
ncítenhaziafelcde mal,deshazerlo mu»
cho,para remediar lo poco, En el tiem-

po que tardaron las galeras, anduirimos

por alojamientos. Con la confefGea
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*jue mi amo mchizo^Io cntcndi,y el fin

para que me la hizo ¿dixclc: Ya feñor

tengo noticia cxpcrimenrada,de lo que
fon buena y mala fuerte, prosperidad J
ádueríidad. En mis pocos años he dado
muchas bucltas^lo que en mi fuere,ten-

dre la lealtad que deuo a mi feñor , y a

quien foy.V.m.íc deícuydc, quearrifea-

re mi vida en fu feruicio , dando trajas*

para que en tato que mejor tiempallc-

gue, fe palie lo prc lente con menos tra-

bajo. Afli me encargué de mas, que mis

fuergas ni ingenio prometían. De allí

adelante haziade oficio cofas de admi-
ración y en cada alojamiento cogia vna
dozena de boletas, que ninguna valia

de dozc reales a baxo , y algunas huuo
que cótribuyeron cinquenta : mi entra-

da era franca en todas' las pofadas, fin

cftar en alguna,fegura de mis manos, ni

el agua del pozo. lamas cUxo mi feñor

de tener gailina,pollo,capon, o palomi-

no, a comida y cena , y pemil de tocino

entero cozidoen vino cada Domingo.
Nunca para mi referué cofa , en los en-

cuentros que hize; fiempre !e acudi con
todo el Pió. Si en algún aíTalto me cau-
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tiuaua el huefpcd, fiendo poco, pafTaua

porniñcria,y li deconfideracion; el cal-

tigo era,cogerme miarno , en prefencia

del que de mi fe qucrellaua,y haziendo-.

me maniatar , cóvn páparo de fuela del-

gada me daua mucho del^a patcado,pot

ier hueco, fonaua mucho, y no me do-

lian: algunas vezes auia padrinos , y me
laperdonauan , mas qüando fáltaíTen,eI

caítigo no era rigurofo,ni leuátaua ron-

cha; y como fabia que me dauá,maspor

cumph*r,que con gana.íín auermexoca-

do al fayo,leuátaua el grito, que hundía

la cafa:defta manera fatisfaziamos,el có

ííi obligacion,y yo la neceílldad : repa-

rando la hambre, y fuftentádo la honra.

Salíame por los caminos, romana vaga-

es, vendíales el fauor, encareciendo a
|

os dueños,lo que me coíláua bolucríe-

]os,pagáuanlo a dinero: los que nos da-

uan en los lugares,refcataualos quepo-
d¿a,hazialos efcurridizos,y d^zia, que fe

huyeró. En las mueftras y focorros,me-

ria quatro o feys mocos acomodados
del pueblo , paíTauales las piacas:tal vez

huuo, que metiendo vno en la yglcfia

por cima del ollario cinco vezes^cobrÓ

i
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cinco focorros,y paracipoítrero, lepu-

íc vn parche en las narizes > por desco-

nocerlo
; y cada vez le trocaua el veíti-

do, porque mi demafia no dcfcubriera

Ja trampa-entreuandomela flor. Con
cítas traueíuras,y otros embulles, le va-

Jia mi perlona tanto como quatro con-

dutas.Eftimauame como a fu vida , mas
era gran gaftador,y haziaiele poco.

Llegados a Barcclona,para embar-
carno$,halIoíe fatigado , fin moneda de

Rey, ni traca de bufcarla , ni alli podían

fer las inias de prouecho; fentillo mel5-

colico
5
criíle,defganado: conocile la en*

fermedad , como medico que otras vc-

zes lo auia curado della. O freciofeme

de improuifo fu remedio. LJeuauanofc

quales joyuelas, ¡y vn Agnufdeide oro
muy rico , pefaúale deshazerfe del lo,

y dixele: Señor ,fi de mi fe puede ha-

zer confianza : déme eíTe Agnufdei,quc

le prometo boueríelo mejoradp^dentro

tledosdias. Alegrofe oyendome; y (co-

mo haziendo burladme dixo. Qual em-
beleco tienes ya tracado Guzmaniilo?

Ay por ventura quejadas algunas de las

veilaquerias queíüeícs? Y porque fabia
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que fe podia fiar de mi habilidad fu pro«

uecho,y de mi fecrecofu honra, y que íu

joya cíiaua fcgura,íin rogarfelo tpuchas

vezes,melo dio:diziendo; Quiera Dios

que me lo bueluas, y como lo píenlas te

fuceda , vello ay . Tómelo , me tilo en el

pecho guardado, en vna boríilla bien

atada , y amarrada en vn ojal del jubón.

Fuyme de rechoacofade vií platero.

ConfeíTo,gran logrcro,que alli auia, hi-

zele larga relación de mi perfona , de la

manera que antes vino,vinc a la compa-
ñía , y lo mucho[que en ella en poco tic-

po auiagaftado^referuando para mayor
neccílidad,vna joya muy rica que tenia;

que íi me la pagalfe algo menos de fu

va!or,fe la daría; pero que fe informaíle

primero de mi,quien era,y mi calidad, y
en fábiendolofím dezir para que lo prc-

guntaua,teniendo bailante fatisfacion
]

Tc-íaiielle a lamarina , que alli lo cípera-

ua folo. El hombre codiciólo de la pie-

5a, fe informo del Capitán, oficiales y
toldados: hallando la relación que ie

pareció bailante. Con*
teftaron todos vna mifma cofa y fer hijo

de vn caaalkro principal , noble^v rico.
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que dcíTeofo de paflar a Italia, vino con

dos criados,muy bien tratada mi perfo-

na, y con dineros , que todolo dcíperdi-

Cie,como mogo9que dado perdido,qual

me via. El confeflbfalio donde loefpc-

raua , y me contí> lo que le auian dicho,

y cftaua fatisfecho , que feguramentc

podía comprar de mi qualquicra cofa;

pidióme la joya, para verla, queme la

pagana por lo que valieíTe , dixele, que

nos apartaflemos a folas, en parte fecrc*

ta,y alli fe la enfefiaria. Fuymonos alar-

gando vn poco, y donde me pareció lu-

gar conueniente, meti la mano en el fe-

no,y faqué el Agnufdei de oro , de cuyo

precio eítauayobien ip£ormado,como

del quelo auia pagade.Satisfizoie al pla-

tero, crecióle la codicia de comprarlo,

porque demás que eftaua bien obrado,

tenia piedras de precio. Pedilc por el

dozicntos efcudos,y era muy poco me-

nos lo que auia coftado de lance. Co-

meneólo a deshazer,baxandolo de pun-

to ,
pufo! e cien faltas , y ofrecióme mil

reales a !a primera palabra ;
refoluimc

que auian de fer ciento y cinquantaef-

cudos,y ios valia como vn real* no que-
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riabaxardc allí* Sirua de auifoalque

vende, que nunca baxe al precio en que

ha de dar la cofa,fino efpere, a que íuba

el comprador a loen que la puede lie*-

uár,Dimos y tomarnos:pufofe mi hom-
bre en darmeciento y veynce efeudos de

oro en oro,pareciome>que de allí no fu-

biria,y que baftauá para mi, remátetelo.

Bien delfeo no apartarfe ni dexarmef

hafta tenerlo pagado , y que me fueíTc

con el
;
yo le dixe : Señor honrado, que

buena fea fu vida; por lo que aqui me a-

parte a folas,fue con temor no me tomé
efte dinero

, que tengo referuado , para

en llegando a Italia,vcftirmc,y darme a

conocer a deudos mios : y íi algún íbrJM*

dado me ve yr con V. m. bien hade fofc

pechar, queno es acomprar , fino a ven*

der algo ; y en íintiendome algunas bla-

cas(como Coy muchacho]me las han de

quitar ,y no me queda otro remedio.

Vaya an buen hora, que aqui lo eípero*

venga los efeudos^ licuara íi) joya, que
Je haga buen prouecho,como deíleo.

Mi razón le quadro, partió como va
potro(de carrera) hafta fu cafa por ellos.

Yo auia dado akjfo a vn mi compañero.
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<fdc quien mi amo hazia confianza) que

me eftuuiéíTe efperando , y en dando le

. vna feñajlegafle a mi fecrexamence. Pu-

fo fe en acechory venido elplatcro,con-

pomelos efeudos en la palma déla tria-

no, tenia la joya en la bolfa,hizcpor

quererla defatat,y como eftaua también

anudadá,nopude. Tenia mi merchante

colgada del cinto vna caxade cuchillos,
"

pcdilevnoiel( fin faber para que) meló
dio:córte la cinta con el, dexando affi lo

el nudo al jubón, como fe eftaua , y dife

la con el Agnufdei. El hombre fcadmi-

ro ,y dixo,paraqueauiahecho tal: reí.

pondile , que como no tenia caxa ni pa-

pel en quedarfela embuelta,lo hize:quc

no importaua , que ya la bolfa era vieja:

y no tenia della neccífidad: porque a-

quellos efeudos auian de yr cofidos en

vna faxa. El tomo fu joya,como felá di,

metióla en el feno,defpedimonos,y fue-

fe. Hizc a mi compañero la feña , y en

líegando,diIclos efeudos, y auifele, que

aguijaíTe co n ellos a cafa>y dandofelos a

mi feñor , le dixeífe , que yo yua luego.

Affi rae fuy figuiendoa mi platero :jr

jtunqueporyrapaíib largóme lleuaua
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entaja , corrieras el , hafta tener buena

ocaíion ,jcomo la cfpcraua. Al tiempo

<| emparejo con vn corrillo dcíbldadojr,

afgo del con ambas manos , dado bozes

al ladrón , al ladrón , feñores Toldados,

por amor de Dios ,que me ha robado,

no lo fuelten^enganlOjCjuiccnle la joya,

que me matara mifeñor,íi voy íin clla:y

me la hurto , fenorés.
T
Conocianme los

Toldados: y como me oyeron , creyeron

dezia verdad:tuuicron el hombre , para

íaber que auia íido : y jorque quien da-

mas bozcs,tiene mas jufticia,y vence las

mas vezes con ellas: yo dauatantas:que

no le dexaua hablar,y íi hablaua>que no
le oyefíen : haziendole el juego maña.
Implorauacon grandes efclamaciones,

las manos Icuantadas y juntas, las rodil-

las en el fuclo : Señores mios, que me
matarael Capitán mi feñor,comDadez-
canfe de mi. Daualcs laftima mi tribula-

ción :prcguntaron,como auia íído^no le

dexe hazer baja, quife ganar por lama~
no,acrcditandómi mentira, porque no
cncaxaile fu vcrdad:quc el oydo del ho-

bre, contrayendo matrimonio depré-

centela con palabra primera que le dan,
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tarde la repudiaron ella fequeda,íbn las

demás concubinas, van de paílb ,~no íc

affiencan : dixeles : Efta mañana fe dexa
mi íírfíor el Agnuídei a la cabecera de la

cama^andome^quelo guardafle,pufe-

lo en la bolfa^metilo en el ieno,y eftado

con efte buen hombre en la marinadlo
íáqu^y fe lo enfeñé : chorno era platero,

pregúntele lo que valia:dixorae,quc era

de cobre dorado , y las piedras , vidros:

que íi loquería vender : dixele que no,

que era de mi amo -/preguntóme, y el

venderalo:refpondile,nolé,íeñot:diga-

felo V.m.Con cfto me lleuó en palabras,

preguntadomc,quien era, donde venia,

y donde yua : hafta que nos vimos a To-

las; y Tacando vn cuchillóle aquella ca-

xa,me dixo,que callarte, o que me mata-

ria.Sacomc del feno la joya , y como no
la pudo defatar, cortóme la cinta,y fue-

fc.Bufquenfclo por vn folo Dios.Vien-

do los Toldados (abolía cortada, mira-

ron al p!atero,que eftaua como muerto,

fin faber que dezir: (acarón le el Agnuí-

dei del feno , que lo Heuaua en la bolía,

como yo fe lo auia dado.Echaua maldi-

ciones y juramentos/juc fe loauia vea-
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.cido , y que por mi mano con aquel cu-

chillo corté la boifa.y en ella felo di,da*

dome portel ciento y veinte efeudos de i

oro. no lo creyeron
,
pareciendoles

5
que

ni el comprara de mi aquella pie^pues
auia de creer fer hurtada:y porque auié-

dome mirado,y rebufcado,no me halla-

ron dineros.Con eftaprueua,lo maltra*
|

taron de obras y palabras, que no le va-

lían las que dezia, quitaróíelo por fuer-

ca : fuelle sl quexar a la jufticia : parecí

prefente, referí el cafo , fegun antes lo

auia dicho>fin faltar filaba. Losteftigos

Juraron lo que auian viíto,pufolc el ne-

gocio en términos
,
que quiííeron caíti-

garlo;dieronle vna fraterna, y ccharolp

de aliiy a mi me mandaronaque Ueuaíle

a mi amo la joya. Fuyme ala piafadaVy
en prefencia de toda la gente , fe la en-

tregué.

La traycion aplaze,y noeltraydoc

que lahaze, bien puede obrando mal el

jna!o
3
con plazer a quien le ordena : pe-

ro na piiede,que en íii pecho no le que-
,dé la maldad eftampada,y conocimien-

to kie la vcllaqueria, para no fiaríé dei#

camas deaqueílo que le puede aprouer-
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char. Por entonces no le peso a mi amo
del hecho,mas diole cuydadojhallauafe

bien con mis trauefuras; temiafe della$,

y de mi. Con efterefcoldo pafsb hafta

Gcnoua^ondeauiendo desembarcado,

y teniendo de mi feruicio poca neceílí-

dacj > me dio cantonada. Son los malos

como las víboras , o Alacranes ,
que en

Tacando la fuftanda dellos,los echan en

ci muladar. Solo fe fuftentan ,
para con

ieguir con clips el fin que fe pretende,

dexandolosdefpuespara quien fon. A
pocos dias llegados, me dixoiMancebi-

co , ya eftays en Italia, Vtreftro feruicio

tne puede fer de poco fruto ; y yueftras

ocafiones traerme mucho daño : veys a

qui para ayuda del camino ;
partios lue-

go donde quiíierdes. Diome algunas

monedas de poco valor, y vnos reales

Efpañoles,todo miferia,conque me fujr

de con el Yua(la cabera baxa)confide-

rando por la calle la fuerza de la.virtud,

que a liingunódexb fin premio, ni fe ef-

capb del vicio fin caftigo , y vituperio.

Quifiera entoces dezir a mi amo lo en

que por el me aula pueftojas neceflída-

ctes queíeauiafocomdo^delosttaba^
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jos que le auia facado

, y tan a mi Cofi&

todo , mas coníidere, que de lo miímo,

me hazia cargo , a partandome por ello¿

de íi
3
como a miembro cancerado.Vien-

do mi defgracia y creyendo hallar^

allimi parentela,me di portodo

pocOjfuymc porla ciudad»

tomando lengua,qucni

enrendia,ni íabia.con

cíleo de conocer, y
íer conocido.

(.?.)

Fin ¿clfecmcU libr$.
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farache. Trata en el de fu

mendiguez , y lo que con

cllaleíixccedio en Italia.

Capit. L Como no hallando Guarnan de ^fU

farache los parientes que bufcaua en Genoua,

fe fue a Zoma,y U burU que antes depar 1 1 (c

, lehieronm

Ara los aduladores no

ay rico necio , ni pobre

% difcreto.; porque tienen

antojos de larga vifta, có

que fe reprefenta las co-

fas mayores délo que so.

Verdaderamente fe pueden llamar po-

lillas de la riqueza,y carcomas de la ver-

dad. Refide la adulación con el pobre,
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fíendp fu mayor enemigo, y la pobreza

que no es hija del cfpiritu , es madre del

vituperio,infámia general.diípoíicion a

todo mal, enemiga del hombre , lepra

congoxofa,caminp del infierno,pielago

donde fe anega la paciencia , conlumen
las honras acaban las vidas, y pierden

las almas. Eselptobre, moneda que no
corre,concejeda, cWceja , de horno efc

coria del pueblojbarredusas de la plaga,

y afno del rico.Come mastarde,lo peor,

y mas coro;fu real nóvale medio,fu fen-

tencia es necedad, fudiferecion locura,

íii voto efcarriio,fu hazienda,del comu,
vltrajado de muchos, y aborrecido de

todos.^Si en conueríacion fe halla,no es

oydo^filo encuentrá,huyen del; íi acón*

íeja,lo murmuran;íi haze milagros, que
es heehizero, íi virtuofo,qüeengaña:fu

pecado venial es blasfemia; fu penfa-

xniento , caftigan por de lito , fu jufticia

no fe guardare fus agrauios , apela para

la otra vida. Todos lo atrepellan , y nin-

guno lo fauorece,fus neceffidades no ay

quien las remedie,fus, trabajos quien los;

confixele , ni fu foledad quienla acorta-

pane.Na dic le ayuda,todos leimpideo;
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nadiele da,todoslequira,a nadie deuc:

y a todos pecha. Defuencurado y pobre

del pobre, que las horas delreioxle ve-

den, y compra el Sol de Agofto. Y de ¡a

manera que las carnes mortezinas y dc-

faprouechadas vienen afee comidas de

p¿i*ros,tal como inutil,el difereto pobre
viene a morir comido de necios. Quan
al reu.es corre vn rico^que vienc-o en po-

pa, con que tranquilo mar nauega , que

bonanza de cuydados ,
que defcuydo

de necesidades agenas, fus al holies lie*

nos de trigo,fus cubas de vino , fus tina-

jas de a$eyte , fus* eferitorios y cofres de

moneda, que guardado el verano del

calor -j que empapelado el inuierno por

el frió. De todos es bien recebido. Sus

locuras fon cauailerias , fus necedades

fentencias.íies maliciofo,lo llaman afta

-

tó:fi prodigo,liberal:fi anariento regla-

do y fabio : fi murmurador, graciofo : fi

atreuido,deíembuelto[: fi defuergon^a-

dOjaiegreiíimordaZjCortefano-.íiincor-

regíble,buríon:fi hablador conuérfable,

fi vicio fo^iíablerfi tyrano , poderofo , íi

porfiado,confta nte, fi b!asfemo,valien-

te , y fi perezoíb , maduro; Sus y erras
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cubre la tierra;, todos le tienriblan , que

ninguno fe le átreue, todos cuelgan el

oydo de fu lengua, para fatisfazcrafu

güilo y palabra no pronuncia, que cotí

folemnidad no la tengan por oráculo.

Gon lo que quiere fale , es parte ,
juez y

téítígo. Acreditando la mentira fu po-

der , la haze parecer verdad , y qual li lo

fuefle paila porella. Como lo acomba-*

nan,comofele llegan , como lo feftejan,

como lo engrandecen. Vltimamente,

pobreza es la del pobre, y riqueza la del

rico , y aífi donde bulle buena fangre , y
fe fíente de la honra, por mayor daño
eftima la néceffidad que la muertetpor-

que el dineron calienta la fangre y la

viuifica
, y aíli el que nolo tiene, es vri

cuerpo muerto, que camina entre los

viuos. No fe puede hazer fin el alguna

cofa en oportuno tiempo.executar gufT
to,ni tener cumplido deífeo. Efte cami-

no corre el mundo , no camien^a de

x*ueuo,que de atrás le viene al garuando

el pico, no tiene medio ni remedio , aíll

lo hallam o$,afii lo dexaremos ¿ no fe ef-

perc mejor tiempo, ni fe pienfe que ló

fue el palíado,todo hgfido,es,y fera vna

mifma
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fnifma cofa ; El primero padre fue ale-

tiofo , la primera madre m'entirOÍa , el

primero hijo ladrón y fratricida,que ay

fora,quc no huuo , o que fe tipera de lo

por venir.Parecer nos mejor lo pallado,

coniiíleíb!o,que de Ioprefentefe fien-

jten los males , y de lo aufence nos acor*

damos de los bicncs,y íi fueron trabajo*

paífados , alegra el haliarfe fuera dcllos,

I como fino vuieraníido. AíTi los prados/

que mirados áelexos es apazible fu fre£

cura,y íi llegays a ellos, no ay palmo de

fuelo acomodado para fentaros, todo
íon hoyos, piedras y bafura : lo vno vc-

ípos,Io otro fe nos oluida. Muy antigua

.cofa es amar codos , la proíperidad , fe-

;guir I3 riqueza ,bufcar la hartura,procu-

rar las ventajas, morir por abundancias,

porque donde faltan , el padre al hijo,cl

hijo al padre, hermano para hermano,

yoamimifmo que bramo la íealtady

me aborrezco. Affi me lo enfeño el tic-

po,con la diciplina de fus difeurfos, ca£
timándome con infinito numero dqtra-

bajos. Ya veo , que íi quando a Genoua.

Jlcgue,mc confidcrara, no me arrifeara,

. y fi aquella ocafió guardara para mejor
R
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fortuna , no rae perdiera en ella , com*
(abrás adeIantc.Luego[ pues ]~que'dex¿

á mi amo el Capitán^con todos mis ha-

rapos y remiendos , hecho vn cfpanraj*

de higuera , qui fe hazerme de los Go-
dos , emparentando con la nobleza de

aquella CiudadjpubÜcadome por quien

era, y preguntando por la de mi padrcf
éá$tp en ellos tanto enfado , que me a-

borrecieron de muerte: y es de creer,

que fi a íu faluo pudieran, me la dicras,y

aun tu hizieras lo mefmo , fi Tal huéíped

te entrara por la puerta , mas hartQ me
la procuraron, poplasobrasque mehi-
zieron. A perfona no pregunte ,

que no
me focorrieíle con vna/puñada , o bofe*

ron-cí que gicnos mal me hizo,fuc cica-

piendome a la cara dezir me : Vellaco,

marrano,foys vos Ginoues, hijo fere y$

de a'guna gran mala muger,que bien

fe os echa de ver. Y como íi mi padre

fuera hijo de la tierra o fi huuiera de dó-

zientos años atrás failecido,no halle ra-

ftrbdcarnigOjrii parientefuyo. Ni def-

cubrirlo pude , hafta que vno fe llego a

mi con halagos de cola de ferpien'te,-6

hide pura viejo'maldko^y como me en^
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J5año;4iziendo :Yo: hijo'bien ohi<d¿ziir

de vueího padre, aqaios daré quien ha-

ga larga relación de fus parientes, y han
de fer de !o> mas nobles deíta ciudad,

a

lo que creo : y pues aureys ya cenado,

venios a dormir a mi caíVq 16 no es ho-

fa de otra cofa) de mañana da remos v-na

feúcha , y os pondré [ como digo 3 con
.quien los conoció,/ trato gran tiempo»

Co 1 la buena prefen cia y grauedad que
*ne lo dixoy fu buen talle, la cabera frai-

lía la barba blanca, larga, hafta la cinta,

Vn báculo en la mano, me reprefenraua

vn S.Pabío : fíeme del,feguiloa fu pota-

da, con mas gana de cenar quede dor-

mir , que aquel dia comí mal por citar

^enojado^ fer a mi coila , que temblaua

.de gaftár ; Mas como lo que nos dan, es

-poco,y íi no? cuefta dineros,'comemos
poco,pany duro, y auníe nos haze mu-
cho y blando, ya me hazia guardofo.

, Yuatne cayendo de hambre y mira qual

cramibuefpeipues como el Gordoues
me dixo,que ya yo auria cenado , y fi ho
fuera temíanJo perder aquella coyun-

tural,no fuera con el fin vifitar primero

vna hofteria: mas laefperanga del bienm
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que mr aguárdaua, me hizo fottár el

E
a jaro déla maño por el bueyque yu*

ciando. Luego como entramos, vil

diado (alio a tomar la capa,no fe la dio,

antes en (u lengua eftuuieron razonan-

dojcmbiolo íbera , y quedamonos a fo-

las paíTcando. Preguntóme por colas di

Efpañá,por mi madrea le quedo hazie-

da 7quatos hermanos tuue , y en que baí>

rio viuia
3
fuy le dando cuenta deTtodo c6

mucho juyzio , en cfto me entrctuuo

mas de vn hora,hafta que boluio el cria-

do s no fe que recaudo !e tiaxo ,
que me

dixo el viejo.Aora bien, ydos a dormir,

y mañana nos veremos. Ola Antonio,

María , lleuá tftc hidalgo a fu ápofehtó.

*Fuymecoh elde vna en otra pie£a,la

caía era grande obrada de muchos pila-

res
, y lofas de Aiabaílro: átranefamos a

vn corredor , y entramos en vn apofen-

to,queeftai\aaI cabo del , teníanlo bien

aderezado , con vnas cdlgaduras de pa-

nos pintados de mafizes, a manera ác

harambeíes, faluoque parecían- mejor.

A vna parre auia vnacama ,y juntoak
cabecera vn taburete, y como fi tuuiera

que denufdarme , acómedo el criado a
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quererlo hazer. Licúa vn vertido, que
aun yo no me lo acerraua a vertir , fin yr

tomando guia depila enpie^a; y nin-

guna eftaua cabal, ni en íu lugar : De tal

taanera , que fuera impoffibiedifeernir^

ú conocer qual érala ropilla ,6 los cal-

$ones,fi los viera tendidos en el fuelo,

AíK deíate algunos,nudos con q lo ataua

por falca de cintas
, y lo dexe caer a los

pies de la cama;y fuzio como eftauajle-

no de piojos, metime entre la ropa. Era

bucna,limpia y olorofa,confideraua en-

tre mi, (i eííe buen viejo es deudo mí0,7
me haze corteña y no quiere defeubrir-

(c hafta mañana. Buen principio muet
íra, haramc vertir , trata rame bien pues

«ftando tal, me haze tan buen acogi-

miento : fin duda es como lo digo;defta

Yez yo foy de !a buenauentura. Era mu-
chacho, no aliondaua ni viamasdela
ííipcríicie;que 4 fi algo fupiera

, y expiric-

cia tuuicra ,deuiera confiderar , que a

grande ofcrta,grandc pensamiento , y a

mucha cortcíía,mayor cuydado, que no
es de valde$mifterio tiene; Si te haze ca-

ricias el que no las acoftumbra hazer, o
oigaáatcc quiere,óte ha merteftcr,SalÍ9
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fuera c! criado,dexando mevna lamparé
encendida > dixele que la apagafle , reí-

pondio,que no hizicra tal, porque de

roche andauan en aqueha tierra vnos

murciélagos grandes muy dan ofos,y ío*

lo el lemcdio cótra ellos era la luz; por*

que huyan a lo'eíoiro Mas mcdixo,qü$

era tierra de muchos duendes,y que era

enemigos de la luz, y enlosapoícnto*

eicuros algunas vezes eran perjudicia*-

les. Crehilo, con toda la fimplicidad del

mundo. Con eílo feíálio , yo luego me
leuarite a cerrar la puerta.rio por miedo
de lo que me pudieran hurtar , mas cort

íbípecha délo que f como muchacho )

He pudiera íucedef. Bolúime a lacama,

dormi nc prefto,y có mucho gufto,porr

que las aImohadas,colchones, cobc rto*

tes , y fauanas me brindauan, y a mi no
Inefaltauagana. Pallado yalo mas de la

noche, deciinaua la media , caminando
ti clarodia , y citando dormido como
n muerto,recordome vn ruydodequa-
to bultpsjfiguras de los Demonios , con
eftídos,cabclIeras,y mafcaras ello : lie-

garonfe a mi cama , y diome tanto mié-

do que perdí el Temido, y Cía hablarla*
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labra, me quúaron la ropa de encima;

dauame pnefahazicñdo cruzes , rezaua

oraciones, inuoque a Ieíus mil vtzes,

mas eran Demonios baptizados, mas
priefa me dauan. . Auian pueftofobre

el colchón de baxo de la íauana vna fra-

cada^cada vno afio por vna cfquinadei-

la, y me Tacaron enmedio de la pieca;

túrbeme tanto, viendo que razar no me
aprquechaua,quc ni oííaua,ni podía def-

plegar la boca. Era la pie^a bien alta
, y

acomodada, comentaron a leuantarme

tn el ayre,manteandome, como a perro

Í)prCarreftolendas,hafta que ellos ci-

ados de £arandearme[ auiendome mo-
lido ) me boluieron a poner adonde me
Jcuantaron,y dexandome por muerto

me cubrirron con la ropa, y fe fueron

j>pr donde auian entrado dexado'alus

tnuertatyo quedé tan deícoyuntado, tan

íi n faber de mi, que fiendo de día , ni ía-

\>ia íí cftaua en ciclo , fí en tierra : Diq^

"que fue feruido de guardarrne,fupo par^

que. Seiian como ias ocho del día, qui

femé Icuantar, porque me pareció que

bien pudiera, háleme de mal olor, el

cuerpo pegajofo y embarrado. Acordó*
R íiij
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femc de la muger de mi amo el cocirjCr

ro:y como en las turbaciones nunca fal-

ta vn defeócierro , mucho me afligi,mas

ya no podia fer el cucruo mas negro que

las alas ; eftreguemc todocl cuerpo con

lo q Hmpioquedo de las fauanas, y añú-

deme mi hatillo En qüanto mdarde en

eílo , eftuue confiderando>,<jüe pudiera

fer lopaíTado: y anolcuantarmedefco-

yuntadOjCreyeraauer fido fueño; mire a

todas partes , no hallaua ppr donde hu-

uieífen entradó:por 1 1 puerta,no pudie-

ronque la cerré con mis manos y cerra-

da la hal!e,imaginauá,f¡ fueron trafgóS|

como la noche antes me dixo el mojo:
no me pareció que lo ferianjporque hu-

uicra hecho mai<lenoauifarmcquea-

üiatrafgos de luz, Andando en efto alce

las colgaduras , para ver fi detras delía*

huuíera portillo alguno , halle abierta

vna vcntana,quc falia al corredorjuegp

¿ixc: Ciertos ionios toros^poraquimé

vino el daño : y aunque las coftillas pa-?

rece me fonauan '£& el cuerpo , como
bolfade trebejos deaxedrez,diífiqiulp

quaato pade,por lo déla cara:hafta ver-

»e fuera de ülL Cuba muy bien Ia¿a*
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aia,dcmancra que no fe vicra( e<i entra*

«lo( flaqueza : y por ella me dieran otro

nucuo caftigo.Ei criado que al!i me tra-

*o,vino(caíi alas nucueja.derirmc, que
Yufeñor me cípcrauaenlayg!cí¡a,quc

fucíTcalla ,y porque alii no fe quedara

el mojo ,para ganarle ventaja , roguele

me llenara hafta la pucrca,que no íabria

<a!ir,lleuome alacalle,y boluiosé Qua-
doen ella me vi,como íi en Jos pies me
nacieran a!as,y el cuerpo cftuuiera íano

tómelas de Villadiego:afufelas, que no
ine alcanzara vna poftau Mas fe huye

que fe corre. Mucho es fuerzo pone el

miedo í yo me traípufe como el pen ía-

miento. Compre vianda, y para ganar

tiempo , yua comieti Jo y andando , aílí

no pare, hafta íalir de la ciudad , que cu

na taberna beuivn poco de vino, con
que me reforme, para poder caminar Ja

buelta de Roma donde hize mi viaje:

«yendo penfando en todo d,con que pe-

lada burla quificron defterrarme, por-

que ñolas deshonrara mi pobreza , mas
nome laquedaron a dcuer,como lo ve-

ras en la fegunda parte.
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Sáftt. //. C9tn$fálicnJU de Centué Gufyá*
de ssflfuráfhe , emcnp ¿mendigar ,yjnn~

$dnd$fc un 9tm pobres áprendufus ejtétsém

tosj leyes.

A l fali de Gen oua , que

fi la muger de Lot hizic-

ra lo que yo , no fe bol»

uiera piedra Nunca boU
ui atrás la cabera , yua 1*

colera en íu punto, que

quando hierue, por marauilla fe tienten

aun las heridas mortales: defpucs quan»

tom as el hombre fe reporta , tanto mas
reconoce fu daño. Yocfcapedeladc
R.onccfeual s : conio perro con vejiga,

do auia ligadura fiel en toda mi humada
fabrica : mas no!o fenti mucho ,haft*

que repoíc , llegando a vna villeta diez

millas de allí t que aporre fin faber don*

de yua: desbaratado",.defniRlo,íin blan-

ca , y aporreado. O neceífidad , quantó

acobardas los ánimos , como deímayas

los cuerpos : y aunque es verdad quelite

tiHzás el ingenio, deftruyes las potécia*,

menguando los fciitidos,dcmancía que
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tienen a perderfe con !a paciencia.

Dos maneras aydc neceífidad. Vna
Jefucrgonjada que ic combida,virncn-.

do fin fer llamada» Otra que ííendo co-

bidada,viene llamada y rogada. I-sfque

fe combida , librenos Dios ddla ; cüa es

Ác quien trato , hucfped forjólo en caíji

pobre , que con aquella fuerza trae mil

€tcs en íii compañía; csfufte en quien fe

arman todos los males, fabricadora,de
todas trayciones, fuerce de fufrir y de

fer corregida^arol a quien figuen todos

los engaños , fiefta de muchachos , folla

de necios , farfa ridicuíofa, fúnebre tra-

gedia de honras y virtudes; es fiera , fea,

iantafiica , fUriofa,faíHdiofa,floxa,faul,

flaca , faifa, que folo falta fer Francifca:

}>or marauiiia da fruto , que infamia no
caja otra que combidamos,es muy fe-

fíoraJiberaLric^fTanca , poderoía , afa-

blejgenerofa^onucrfable.gracioía
, y a-

jeiadab'crdcrtanos la cafa llena, hazenos

Ja coila , es firme defenía, torreinexpu*

gnablc,riqucza verdadera, bien fin mal;

defeanfo perpetuo,cafa de Dios,y cami-

no del cié o, Es ncfceflidad que fe necef*

fiUjV no neccífícada ¿ leuára los ánimos,
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4a fuerza en los cuerpos^fclarece las (a*

mas , alegra los corac; ones , engrandece

los hechos,inmortalizádo los nombres.

Gante fas alababas el valerofo,Cortes^

fu verdadero efpofo.Tiene las piernas y
pies de diamante , el cuerpo de Zafiro,y

el roftro de CarbuneOjrcíplandece, ale-

ra y viuifica.La otra fu vczina,parcce a

atenderá fuzia , toda es montón de tra-

os de hofpital,aquerofa , no ay a quien

icn parczca,todos laoborrecen, y tie-

nen razón. Miren pues que tal foy yo
que de mi fe enamoro; amancebofe có-

migo a pan y cuchillo^ftando en peca-

Jo mortal .obligándome a fuftentada,

para e!ío,mc hizo eftüdiar el arte briuia-

ticá,lleuomepor eílbs caminos, oyen
vn lugar , mañana en otro , pidiendo li-

mofna en todos.

Iüfto es dar a cada vno lo fayo
, y te

coñcflb que áy en Italia rííücha caridad»

y tanta ,
que me pufo goloíína ei oficia

nueuo vpara no dcxarlo :*en pocos días

me halle caudaloío , demancra que deA
de Genóua s de donde íaii, harta Roma,
donde paré3

hizr todo el viaje^ ílrigaft^:

«juatrin : la moneda toda guardáiía B li
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, tianda fiemprc me fobraua. Era houa-

to : y cchaua muchas vezes a los perros,

lo que defpues védido me valia muchos
dincros.Quiííera luego en llagando ve*

ftirmc,y tornar fobre mi,pareciomc mal
confejOjbolui diziendo.Hermano Guz-
man , ha de fer efta otra como la de To*
lcdo?y íi eílandó veftido no hallas amo,
de que has de comer? citare quedo ,

que
íi bien veílido pides limofna, no te i*

dará, guárdalo que ticnes,no feas vano.

Aflentofeme,dilcs otro ñudo alas mo-
íicdas:aqui aueys depilaros quedas, que
no fe quando os aure mencftcr.Comcn-

ce con mis rrapos viejos, inútiles para

pape! de cftraja , los harapos colgando

{ que parecían pihuelos de fnfas)a pedir

limofna, acudiendo al mediodía donde
huuieííc fopa, y tai vez huuo, que la co-

"bre de quarto partes. Viíitaua lascafái

de los Cardenales, Embaxadorcs, Prin-

cipes, Obífpos ,y otros potentados , fia

dexar alguna que no cordcííe : guiaua-

me otro mojuclo déla tierra, dicílro en

clla.de quien comchceá tomar liciones.

Eftcme tnftóoalos principios, cómo
%uia de pedirá ios wdíyalos oteas,
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qtic nó a codos ha de fer con vn ron^ni

có vna arcnga.los hombres no quieren

plagas» fino vna denuda llana por amor
de Dios : las mugcrcstknen deuociona

la Virgen María, a nueftra Señora del

Rofario , y aífi Dios encamine fus cofas

en fu fanto feruicio,y las librede pecado

morraI,dc falfo reftimonio, de poder de
traydor c s y de malas lenguasrcftolcs ar-

raca el d ñerode quajo, bien pronuncia*

do , y con vehemencia de palabras reci*

tado. Enfeñome, como aui* de compa-
decer a los ricos,laíiimar a loscomunes,

y obligar a los dcuocos.Dimc tan buen*

maña , que ganaualarga de comer ca
brcueciempo. Conocía dcíHe el Papa>

haftaclquccftaua fin capa. Todas la

calles corría , y para no enfadarlos
(
p¿*

diendo a menudo) repartía Ja ciudad en

quarreles , y las yglcnas por fieftas , fin

perder; punco, to que mas liegaua eran

pedamos de pan efte lo vendía , y íacaua

del muy buen dinero : cemprauanme
parce deifo perforas pobres qrc no me-
digauan,pcro teníanla bola caer ern*

. bpque , vendíalo cambien a crabajodo-

[m ,y Hombtc? «juc aiauan ecupnes ;
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gallinas;mas quien mejor lo pagaua,cra

*urroneros,para el alajur,o Alfajor que
" Jlamá en Caítüla. Recogía demás dedo
algunas viejas alhajas,que comocra mu-
chacho^ deíhudo (cópadezidosde mi)

me la dauan.Deípucs di en acompañar-

me con otros ancianos, en lahictrtad

(que tenían primores en cllajpará faber

gouernarme , yuamc con clíos a limo£

ñas conocidas, que algunos
(
por la de-

voción ) repartían por las mañanas , cu
calas particulares. V endo vna vez a re-

Cebida en la del Embalador de Francia»

íenci otros pobres tras de mi, que deziá;

eftc rapaz Efpañol que agora pide en
Roma,nutuo es en ella:fabc poquito, f
nos deftruye

¿
por lo qúc he *ifto

;
que

auiendo vna vez comido, en las mas
partes qu e llega, fi le dan vianda, ñola

tccibe.Dcftruyenos ciarte ; dado muek
tras que los pobres andamos muy Jo-

trados, a noíoqrós haze mal , y aíli pro-

pio no fabe aprouccharfe. Otros que

-coirtllos venia ¡csdixo Pues dexadme-
4o,y callad; que yo o difeipiinare como
fccnticndaj no fe d xc tan fracil cnter*-

dcr. Llamóme paílko, yaportóme aíá-
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I*s;Eradieftiflimo en todo. Lo primer*

que hizo ( como íi fuera Protopobrjc)

examino mi vida; fabiendo de dóde era,

como me lIamaua,quando
,
yaque auia

venido. Dixomc ias obligaciones que

los pobres tienen a guardarfe el decoro,

áarfeauiíosjayudariejaunarfecomohcr*

manos de meftajaduirtendome de fe-

cretos curio fos,y primoresque no labia,

porque en realidad de verdad lo que
primero aprendí de aquel muchacho yf
otros pobretes de menor quantia, todas

eran raterías, receto de las grandiofas

que al!i fupc.Diomc ciertos auiios , que

en quanto viua no me feran oluidados;

entre los qualcs fue vno; có que foltaua

tres, o quatr'o pligues ál cítomago , lia

que me parafe perjuyzio por mucha
que comidíe.Enfeñome a trocar a traí*

canton,con que hq,zia dos efe¿tos:laíti-

maua, croyendo que eftaira enferma : y
que aunque cnua&ííe dos ollas decaí*

do, quedará lugar para mas: y afli fe pu-

blicaííe la hambre, y?miferia de lospor

bres.Supe qyantOs bogados,y como iof

auia d$dar en el pan que me dauan, eo*

tno lp auia de befa y guardar,que geftqs
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tufa (fe hkzer,Ios puntos que auia de fu-

bir la boz , las horas , a que a cada parte

auía efé acudir , en que cafas auia de en-

trar haílá la cama, y en quaies no pafíar

cíclapucrta,a quien auia de importu-

nar^ a quien pedir folaVna veztrefirio-

¿ac poreferito Jas ordenanjas hrjendka-

tiuas, aduirtiendomedellas , para cuitar

efcanda!o
3y quecftuuicííc inftru&o:que

dezianaífi.

ORDENANZAS MEN
DICATIVAS.

O * quanto ías naciones

todas tunen fu método
de pedir , y por el fon di-

ferenciadás,y conocidas,

como fon los AÍemanes,

cantando y en tropa, los

Francefes rezando, los Flamencos rcuc-

renciando, los Gitanos importunando,

ios Portugucfes llorando , losTofcarios

con arengas, los Caftcllanos con fieros,

haziendofe malquiftos,rcfpondoncs f
fíul fufados , a qAoí mandamos que fe
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reporten, y no blasfemen, y a los mai
que guarden la orden.

ítem mandamos que ningún men^
digo llagado ni eftropcadodequalquic*

radeftas naciones , fe junte con los de

otra, ni alguno de todos haga pa&o ni

alianza con ciegos rezadores , falta en*

banco,muíico, ni poeta,ni con cautiuos

libertados , aunque nueftra Señora ios

ayafacadodepoderde Turcos , ni cot*

fol dados viejos
,
que efeapan rotos del

prcíidio ni con marineros que fe per*

dieron con tormcnra,que aunquetodo¿

eonuienen en 'a mendiguez, la bribia y
Jabia fon dif. rentes; y les mandamos*
cadavuo dcllos que guarde fus orde?

lianzas.

ítem que los pobres de cada nación,

CÍpccia? mente en fus tierras tengan tar

«ernas,y bodegones conocidos ,dond$

Í>refidan de ordinario , tres,o quarrdde

os masancíanos 5con lu báculos en la*

inanos: los quales diputamos, para qu?
tllidctro traté de todas las cofas y caío»

q fucedicren, den íiis parcceresty juegue

al rentoy, peda contar y cuenten haz^r

íias agenas y fuyas , y de fus am.paila-



ALFARACH& tot
áb$ 9 y las guerras en que nofiruicron;

con que puedan cntrctcncrfe.

^ Que todo mendigo trayga en las ma-
nos garrote , o palo, y los CjUe pudieren

herrados para las cofas y calos que fe les

ofrezcan,pena de fu di ño.

Que ninguno pueda traer ni trayga

pie^a ruieua, ni demediada , fino rota y
re.mtndada,por el ma; exemplo qut da-

fia con ella. íáluo íi lela dieren de limu£

na , que paralólo el día que la recibiere

le damos licencia , coa que fe deshaga

luego della

Que en lospucftosy aíTientoSjguar*

«kti todos la antigüedad depolTeffion, y
no de perfcnás,yqueclvi¿oalotranQ

lo vfurpe ni defraude.

Que puedan dos enfermos ,o liíia-

éos andar juntos,y llamar (e hermanos»

con que pidan arremuda, y entonando

la boz alta , ei vno comience, de donde
ti otro dcxaret

yendo parejos, y guarda-

do cadavno fu hazera de calle, y ño en-
contrándole con las arcngas;cante cada

yno fu plaga difcrentc,y partanU gana»

cia.pena de nueftra merced.

Qac ningún mendigo pueda cracr
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arma$ofciiííuas,ni defcnfiuas.de cuchil-

lo arriba 5 ni rrayga guantes
,
pantuflos,

antojos , ni calcas atacadas
;
pena de las

temporalidades.

Que puedan traer vnrrapofuzioa

tado a la cabc5a,cixcras>cuchillo salefna,

hilo , dedal aguja , hortera, calaba5a,cf-

portillojzurron y ta lega, como no fcat*

alfor jasjcoftal^erpuerta grande , ni coía

femejante.

Que traygan bolfa,bolfico y retre-

tes; y cojan la limofnacnelfombrcro,

Yttfandamos,queno puedan hazer, ni

hagan landre, en capa , capote ni fayo,

pena queriéndoles atisbada, la pierdan,

por necios.

Que ninguno defeorne lcuas, ni las

«liuulgue,ni br^mc, al que no fuere del

anc¿profefsó en ella: y el que nueua flor

cntreuarc,la manifieftea la probeza,pa*

raque fe encienda y fcpa,ficndo losbie*

nes tales communes,no auiendo (entre

ios naturales } cilanco. Mas por via de

buena gouernacion,damosaí autor pre*

uilegio , que lo imprima por vn año , f
goze de íu trabajo, fin que alguno fin fu

orden la ríe ni tracc¿pcu* de nueftra i&«
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llignacion.

Quelos vnos manifeften & los otro?

las cafas déla limofna;cn especial de

juego : y partes donde galanes hablaren

Coa fusdamas : porque ala eíta cierta,/

pocas vezes falta.

Que ninguno crie perro de caga,

jgalgo ni podenco,ni en fu cafo pueda re-

tier mas de vn gozquejo,para elqual

damos licencia, y que lo trayga coniigo

atado con vn cordel - o cadenilla del

cinto.

Que el que íraxere perro haziendo-

lo bayiar y íaltar por el aro,no fe le con-

"fícnta tener ni tenga puefto ni denuda,

en puerta de YglefiareftaeionjO jubileo:

faluo , que pida de pallada por la callé;

pena de contumaz y rebelde.

Que ningún mendigo llegue al ta-

jón, a comprar pefeado ni carne, faluo

con extrema neceflidad, y licencia de

medico,ni cante ; taña., bay le , ni danze:

.por el eícandalo que en la v no y en lo

otro daria , lo contrario haziendo.

Damos licencia y permitimos que

traygan alquilado,niños, hafta caridad

de quatroiexaminádolascdadcs, y puc-
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dan los Jos , aucr nacido de vn vienrr^

juntos:con tál,quc el mayor no pafle de

cinco años:Y que Ci fuere muger traygi*

el vno criando a los pechos, j tihojrty

en tos bracos , y ¡os oíros de ia mano, y
tío de otra manera.

Mandamos que los que tuuierc*

hijos los hagan ventores, perchando ci
ellos las Ygleíias , y fíemprc al ojo : los

qualcs pidan para fus padres que eftart

enfermos en vna cama:cfto fe enticn J*

harta tener fcys años,y fi fueren ác mas:

los dexen bofar, que falgan ventureros»

buícando la vida, y acudan a caía con la

pobreza a las horas ordincrias.

Que ningü mendigo cófienta nidexe

feruir a fus hijor,ni q aprendan oficio,ni

les den amos : q ganando poco trabajan

mucho ,bue!uwn paíTos atrás délo que
deuen.a buenos, y a fus antepagados

é

Que el inuierno a las fie te , ni el ve-

rano a las cinco déla mañana, ninguno

eftc en lacama,ni en ib pofada,/inoquc

al ioJrfálir,o antes media hora , vayan al

trabajo, y otra media en antes que ano-

chezca,^ recoja y encierre, en todo

tiempo : faluo en los cafps referuados
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*|tté de nos tienen licencia.

Permitimos les, que puedan deíayu*

ftaríclas mañanas^chádo rajada,auicn-

Íjo*aqüel dia ganado para cl
] o, y no an-

tnvporqueíc pierde tiempo y gafta di~

ficro>difminuyendo el caudal principal:

con tal
, que el olor de boca fe repa ere,

f no fe vaya por las calles y cafas >4ugá-
ido de punta de ajo,tajo de puerro, cito-

Cada de jarro, pena de fer tenidos porm
habites c incapaces.

Q¿ic ninguno featreuaahazer em-
belecos j leuanteal haja , ni ayude a mu-
dar y ni traftexar , ni defnude niño , aco-

meta ni haga femejante vilcza,pcna que
feta cxchiydo de núeftra hermandad y
"cofradia,y relaxado albra^o fcglar.

Que paííados tres años defpuesde

doze cumplidos en edad , auiendolos

curiado legal y dignamente en el arre,

Te conozca y entienda auer cumpÜdola
YaI perfonacon el cftaturo : no obílante

"«que hafta aqui eran necesarios otros

tíos dexauega, y fea tenida por profeíía:

&yáy goze las libertades y exempetones

por nos concedida^con que de allí ade-

lante no pueda dexar ,ni dexe nueftro
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feruicio y obediencia guardando nue£
tras ordenancas,y ío las penas dellas.

C4j>tt. ///.< Comí Qifftnnn de ^tljar4chepfté§

reprthendido de vnpbrc jtmíperitQjrii %t4é

mas lepdfso mendigmi*.

E m A s deftár ordenan-

zas tenían y guardauat*

otras muchas, nodignat

defte lugar, las qua'cs le*

giílaron ios mar famo*
ios poltrones de la Italia»

cada vno(en fu tiempo/las que le pare-

cieron conuenicntes, que pudiera dezir

fer otra nueua recopilación de las de

Caftilla. Yluftraua las entonces vn Aj-

bertopor nombre proprio,y por el ma-
lo^Miccr Morcón. Tenia moflo en Re-
mador Generaliílimo nueftro. Merecía

por fu rali e, trato , y loables coftumbrt*

la corona deMmperio:porque ninguna
le llego de fus anteceííores.

?

Pudiera ítt

Principe de PoUronia > y Archibriboa
del Chrifiianifmo. Comiafe dos mon-
dongos enteros de carnero có fus mor-
xülas

,
pies, y iX)aao3 , vna mangana de

yaca,
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ráca, diez libras de pan fin járandajas

de principio y poftre , beuiendo con el-

lo ¿os^umbres de vino. Y conjuntar

el fojo mas limofna que feys pobres or-

dinarios.de los que masllegauan, jaftias

le fobro , ni vendió comida que le dicf-

fen,ní moneda recibió que no la beuief-

fe.yuandauatan alcangado, que nos era

fór^ofo (como avafíallos de bien y mal

paílarjfocorrerlo con lo que podíamos.

Nunca lo vimos abrocado , ni cubierto

de la cinta para arriba , ni puefto ceñi-

dor,™ media cal^trahia defeubierta la

cabera , la barua rapada , reluziendo el

pellejo,como íi fe lo lardará con tozino.

Efte ordeno, que todo pobre traxefle

configo efcudiila de palo , y calaba$a de

vino,donde no fe le viefíe:que ninguno

tuuiefle qmtaro con agua, ni jatro en

que beuerla : y el que la beuieífe , fuera

en vn caldero,barreño , tinajón , o cofa

femejante^donde metieííe la cabera co-

mo beftia , y no de otra manera. Qu,c

quien con la enfalada nobfindafl^no lo

pudieííe hazer en toda aquella comida,

o cena,y quedaíTecon fed.Que ninguno

compraífe ni comiefle confites , conícr-

S



GVZMAN DE
$fi$,ni cofas dulces, que las comidas to-

das tuuieílen fal ¿o pimienta , o fe las-

chairen antes del comerlas. Qu,e <ku>

mieííea veftidós^n el fuelo afín almona*

da ydeefpaldas* Que hecha la coila del
|J

día, ninguno trabajarte ni pidieíTcc co-

mía cehado¿y elinuierno y verano dor-

mía fin cubija. Los diez mefesdel año
no falia de tauernas y bodegones. Te-
mamos(como digo) nueftras leyes, ía-

bialas de mcmoria v pero noguardaua

mas de ¡as pertenecientes a buen go-

uierno,y las tales,como Gde fu ob fema-

da pen íiera mi remedio. Toda mi feli-

cidad era , que misados acreditaran mí
profeGlon, y verme confumado en ella.

Porque las cofas vna vez principiadas,

nifchan 4c oluídarnidexar haftafera-

cabadas,que es nota de poca prudencia.

Muchos a¿tos comentados , y acabado

ninguno. Nada pufe por obra que fol-

íaííedelas'manos, antes de verle el fin,

mas como eílaua verde, y la edad no
nuJura 3 n¡ íazonada, faltauamelaprati*

ca , haljauamcjiías atajado cada dia, en

calos que fe ofrecían, y en muchos er-

raua. Vna licitadlos primeros dias de
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$Cticmbre,como a la vr»a de la tarde,fa-

M por la ciudad con yn calor tan grande

4UP no lo puedo encarecer ; creyendo*
cjue quien me oyera pedir a tal hora,

peníara obligarme gran hambre
; y me

fauorecicran con algo
,
guife ver lo

que a rales horas podía Tacar, folo por
Curioíidad. Anduue algunas calles,y ca-

fas, cj^Pinguna foque mas d? malas pa-
labras ,embundome con maljaíli llegue

a vna , dode toque <(on el palo a la puer-

ta, no me reípondicron , batí fegunda y
tercera vez , tampoco ; bueluo a llamar

algorezio, por fer la caía grande:vnvel-

lacón mojo de cozínaquedeuiadeek
tar fregando

,
pufofe a vna ventana,/

echóme por cima , vn gran paylon de

agua,hiruiendo
; y quádo la tuue acuef-

I tas,dizc muy de efpacio. Agua va, guar-

daos debaxo comencé a gritar dando
bozes que me auian muerto •> verdad es,

que me efcaldaron , mas no tanto como
loacriminaua. Con aquello hize gente,

cada ynodezialoque le parecía > Vnos
que fue malhecho, otros que yo tenia la

fuípa^e fino tenia gana de dormir que

ifcxara los otros dormidos. Algunos me
S S i¡
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confolaron

, y eritre los mas piadofo*

junte alguna moneda, con qué me füy a

enjugar y repófar.Yua entre mi diziedo.

Quien me hito tan curioíó , facahdo el

rio de fü madre? quado podre reportar- .

me ? quando efcarmentaré ? quando rae

contentarecon lo neceíIario,fin querer I

faber mas de lo que me coriuiene? Qual
Demonio me engaño, y facb delórdi-;

]

nario curio , haziédo mas que los otros* 1

Llegaua cerca de mi cafa , y junto a ella

viuia vn viejo, de cafi fetenta años de '

,

pobre; porque nació de padres delofi-

cio,y fe lo dexaron por herencia, co que

páfso fu vida. Era natural Cordoues , di-

golo para que fepays que era tinto en

lana, traxolo fu madre(ál pecho ) a Ro-
ma , el año del Iubiled. (guando me vio

paííar de aquella manera, hecho vneC-

1

tropajo, mojado , íuzio y lleno de gráíTat

bermas y garuancós , me pregunto el fu-

ceflfo,yo fe lo conté
, y el nopodia tener

j

la rifa,y dixo* Tu Guzmancjo", bien me
|

teme, no feas otro Benirilloicomo té

hicruela fangre, antes quiere fer maef-

tro, que dicipulo. Noveés quehazei I

maleen exceder de la^coftumbre/püet
f
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por fer de mí pays y muchacho te quie-

to dotrinar cft lo que deues hazer:Sien-

tate, y confidera , que no fe ha de pedir

por laíiefta el verano y menosen las ca-

las de hombres nobles,que en las de los

ohciales.Es hora de defacomodada , rc-

pofan todos r o quieren repofar , dales

pefadumbre* que nadie los defpicrre , y
fe enfadan mucho con importunidades.

En llamando a vna puerta do& ve-

Zes 9 o no eftan en caía, o no lo quieren

eftar^pues norefponden: paíTa de largo,

y no te detengas, que pcrdi£do tiempo,

no fe gana dinero.

No abras puerta cerrada , pide fin a-

briila,ni entrar dentro, que acontece a-

bricndo(;dcfcuydados de lo que fucede)

falirvn perro que fe lleua media na!g*

en vn bocado > y no fe comojnos cono-

cen que aun dellos citamos o diados^y íl

perrofaltare^o foltara vn moco deíef-

{>erado, diziendo loque no quieras oyr,

i a cafo con eflb poco fe contenta.

Quando pidas note rias , ni mudes
tonp,procurahazer la bozde enfermo,

yunque puedas vender falud jlleuando

j^ foftrp parpjo con los ojos ,. la boca

S iij
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juíta, y la cabera baxa.

Friégate las mañanas el roftro con
Vn paño, antes lientoque mojado ,

por*

que no Taigas limpioniíiizjo,y en los

vertidos echa remiendos,auhque lea fo-

brcí¿no,yde color diferente qtieim-

porta mucho, veta vn pobre mas re-

medado que limpiorperó no afqúcrofo*

Accmtccerate algunas vezes llegar a

pedir lifmofna, y el hombre quitarle vn
guante, y echar mano a la faltriquera,

que te alegraras, penfando ,
que es para

darteiifmona,y verafle facarvn liento

de narizes,con que fe las limpia: no pdf
ello te enfañes ni lo gruñas, que poi ve-

tufa eftara otro a fu lado, que te la quie-

ra dar", y'Vieridote fobentib , te la ^[uite*

Donde fueres bien r^cebildo , acude

cada diá], que augmentado la deuócion¿

crece tu caudal, y rio te apartes de fu

puerta
1

fin reiarpbr íu$ difuntos, y ro-

gara Diósijüé le encamine íiiscbíis en

bien.

Reípondc con humilidad a las ma-
las palabras , y con blandas alas cfpéras,

que eres Efpoñoí.y por nueftra foberuia

(fiendo malquiftos) en toda parte íb«
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mos aborrecidos,y quien ha de fac ai di-

nero de agena bolfa , mas conuicne ro-

gar que reñidora r
, que tenegar,y la be^.

zerra menfa ma ma deíii madre y de ia

agena.

Donde no re dieren liímtma , refc

ponde con deuocion; loado fea, Ei fe lo

de a vueftras mercedes , con mucha fa¿

Uid paz y contento deíla cafa
,
para que

lo den a los pobres.^ éfta treta me vahó
muchos dineros,pbrque rcípondiendo*

lcs % con tal blandura , y las manos pue&
ras,leuantando!asconIos ojos a! cielo;

me boluian a llamar, y dauan lo que
tenían.

Demás deftojenfeñome a fingir Ie-

Í>ra,hazer llagaSjhinchar vna piernavtul-

ir yn brac o,tenir el color del roítro,al-

terar todo el cuerpo
, y otros primores

curioíbsdel arre ; a fin que no fe no di*

xeííe, que pues teníamos fuerzas y fiw

lud,que trabajaílemos.Hizome muchas
amiftades,tcniaíecretos curiofos de na-*

turaleza,con que fe valia,nada cfcondi o
de mi,porque le parecí capaz , y enton-

ces comen^aua , y como ya el eftaua , el

p^puefta endcíiduo parala fepuku-

S iiij
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ra,quifo dexar capellán que rogaflea

Dios por el^aífí fue,que luego fe murió.

Iuntauamonos algunos a referir, con
quales exclamaciones, nos hallauamos

mejor , eftudiauamos las de noche, in-

uenrauamos modos de bendiciones.

Pobre auia que folo viuía de hazerlas, y
nos las védia como farfas , todo era me*
nefter^ara mouer los animos,y boluer-

los compaffiuos. Los dias de nefta ma*
drugauamos a los perdones,preuenien-

do buen lugar en las Ygleíias,que no'al-i

can^auapoco quien cogíala pila del a-:

gua bendita , o la capilla de la citación*

Salíamos a temporadas a correr la tier-

ra,fin dexar aldea ni alearía de la comar.

ca que no anduuieííemos,dc don,de do-

de , veniamos bien proueydos , porque
nosdauan rocino, qucíb^anjhücuós en

abundancia , ropa de veftir , doliendofc

mucho de noíotrd?. Pedíamos vn tra-

guito de vino por afrior de Dios,que .ce*.

niamosgran dolor de eílomago, donde
quiera nos eezian , fi teníamos en que
nos lodieiren:lleuámosvn jarrillo, co-

mo para beuer,de algo menos de medio
ajumbre,íiempreuqs lo henchía; luego
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cu apartándonos de la puerta lo vazia-

tiamoscnvnabotaque no fe nos caya

colgando atrás del cinto , en que cabían

quatro acumbres : y acontecía henchir-

la, en vna calle que nos era forcofo yr $
cafa : y echarlo en vna tinajuela > para-

bolucr por mas. Deordinario alidaua-

mos cal£ados,defcalcos , y cubiertas las

cabe£as,ycndo defcubiertos,porquc los

gapatos eranvnas chancletas muy vie-

jas y muy rotas,y el fombrero de lo meC
mo. Pocas vezes, lleuamos camifa -> por-

que pidiendo a vna puerta (con lahu?

nulidad acoftúbradajnueftrajimofna, íi

elezian perdonad hcrmano,Dios os ayu-

de , otro dia daremos : boluiamos a pe-

dir, vnos §apatillos viejos, o fombrero

viejo, para efte pobre,q anda deícaljo y
defeubierto , al fol yal agua bendito fea

el Scñor,f

q libro a vueftras mercedes de

*anto afán y trabajo , como padecemos
que el fe lo multiplique^ libre fus cofas

de poder dctíaydores,dandoles Iafalud

para el alma y al cuerpo ,
que es la ver-

dadera riqueza, fi también dezian ; En
vcrdad,hermano, que no ay que daros^

liólo ay agora; aun que daua otro re-*

S v
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plícatOjpidícndo^vna camifilla vieja ro±

j

ta defechadá , para cubrir las carnes y I

curarlas llagas deftefín ventura pobre
j

que en el cielo la hallen/ y los cubra

Dios de fu mifericordiaipor el buen le* 1

fas fe lo pido , que no lo puedoganar ni 1

trabajar, me veo y me deíleo , bendita
\

fea la limpieza de|nueftra Señora la Vir- I

gen Maria. Conjefto , o con cílbtro , de

azero eran las entrañas, y el coraron de

jafpc,que no fe abíandauan , efcapauáfe

pocas calas de doride no faliefle prenda;

y qualquierpar de caparos ñó podiáfér-

tan malos tan defechado él fombrétó,

ni ía camifá
(
que fe nos datia } tan vieja,

que no valiera mas de medio real
\
para

nofotroscramucho,yaquien lo daua

no cradeprouecho , ni lo eftiuiaua.Era

vna mina en el cerro de Potofi. Tenía-

mos merchátes para cada cofa , que nos
ponían la moneda fobre tabla,fáhúitie-

da y Jabada con agua de Angeles, lleua-

uamos de camino vnoí afnillos, en que
carpínauamos (a ratos) en tiempo lío-

uiofo
3
para poder paííar los arroyos : y ú

atisbauamosperfona que reprefentaílc

autoridad, comentaríamos aplaguearlc
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dtmuchos paíTos arras para que tuuiera

lugar de venir Tacando la lifmona, por-

que fí aguardauamos a pedir al empare-

jar,muchos dexauá de darla ,
por no de-

tenerfe , y nos quedábamos fin efla,de£

fpero modo,fc errauan poros lanccs.O-

tras vezes que auia ocanon y ticmpo,cn

deuifando tropa de gente, nos aperce-

biamos a cogcar,variando vifagas , .car-

gadonos acueftas los vnos a los oti os,

torciendo la boca,bolteando los parpa-

dos de los ojos para arriba, haziendo-

jios^raudos, cojos , ciegos , valiéndonos

de muletas, fiendo fueltos mas que ga-

mos; metíamos las piernas en vendos»

que colgauan del cucllo,o los bracos en

orillos, demanera queconeftoy buena

labia, que Diosles dieíTe buen viaje, y
lleuaíTecon bien a ojos de quien bien

qucrian,ííempre valia dinero: y efte lia-

mauamos venturilla , por fer en defpo-

blado , y por fuceder vezes muy bien , y
en orras,no llegarmas de lo que fañada-

mente nos era neccííario para el cami-

no.Tcniamos por excelencia bueno fo-

bretodo que no fe hazia fiefta de que

no gozaremos, teniendo buen Iugar,ni

S vj
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aun baquete donde no tuuieílemos par-

te ,oliamoflo a diez barrios. No tenía-

mos caía y todas era nueft^que^poi;-»

tal de Cardenal,Embaxador,o fervor na
podia faltar,y corriendo todo turbio,dé

los pórticos de las Yglefias nadie nos

{)odia echar, y no teniendo propricdad,

opofehiamostodo. Tábien auia quiera

tenia torreócillos viejos, edificios aruy-

nados , apofentillos de poca fuftácia do-;

de nos recogíamos ,
que ni todos anda-

liamos-, ventureros ni todos teníamos

pucheros, mas yo que era muchacho,
¿onde me hallaua la noche, me entre-

gaua al íiguiente dia:y afli aunque los

Heuaua malos,la juuentud reíiftia,tenié-

dolos por muy buenos.

Cafit. Híí. En que Gu'Xmm le *¿flfAnche

cuéntelo que lefucediocon vn candileroy Us
libertades de los fohres.

Na Verdadera fcñal de
nucílra predefti»acio es

lacdmpaífíon delproxí*

rao : porque tener dolor

del mal ageno, como &
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focíTe proprío , es a¿to de Candad , que
cubre ios pecados, y en ella íiempre ha-

bita Dios. Todas las cofas con ella viue,

y fin ella mueren , que ni el don de Pro-
fecia,™ conocimiento de myfterios , ni

ciencia de Dios , ni toda la Fe , faltando

Caridad es nada. El amar a mi próximo,
como me amo a mi ,es entre todos el

mayor facrificioVpor fer hecho en él té-

pío de Dios viuo, y fin duda es de gran

nfíerecimiento
3 recebir vno tanto pcíar

de que fu hermano fe pierda,como pía-

wr de quc-el mifmo fe faluc. Es la Cari-

dad fin délos preceptos,el que fuere ca-

ritatiuo , el Señor fera con el mifericor-

diofo,cn el dia de fu juílicia,y como por
nofotros nada merezcamos , y ella íea

don del cielo,cs ncceíTario pedir con la-

grimas que fe nos cóccda,y hazer obras

Con que alcancala ; humediziendo la fe

quedad hecha en el alma , y durezas del

coraron ;
que no fera defechado el Ixu-

milladoj cótrito , antes le acudirá Dios

có fu gracia/haziendole feñaladas mer-

cedes.Y aunque la riqueza
(
por fer re-

sina de la fobéruia ) és ocafion a los vi-

cios , des flaqueziendo las virtudes , a fu
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<!ucño peligrofa,feñor tyrano, y cfclauG

traydor ; es de la condición del ajucac

(que ííendo fabrofa)con las cofas calic-

tcs,calienta¿y refrefea con las frías. Es al

rico inftrumenro para comprar la bien-

auenturan^a, por medios de Ja caridad*

Y aque fera cariratiuo^ verdaderamen*

te rico, que haziendo rico al pobre,'fe

hizicre pobre a fieporque con ello que-

da hecho difcipulo de Chrifto.

Yoeftauavn diaen el $agnan de la

cafa de vn Cárdinal,en? buelro y rebacl-»

to , eji vna gran capa parda tan llena de
remiendos, vnos cofidos en otros, que
tenia (por donde menos) tres telas, fin

que fe pudiera conocer de que colo^a-

Uía fido la primera; Tenia vn canto,co*

mo vna tabla,para el riempo,harto me*
jor

,
que la mejor frazada , porque abrí*

gaua mucho,yno la paílara el ayre,agua

m frió ni(eftoy por dezir)vn dardoJEn-

{rolo a vifitar vn cauaIlero,parecia prin*

Cipalenfu perfonay acompañamien-
to^£l qual como me vio de aquella ma-^

ñera , creyó deuicraeftarmala decida-
nes,y fae

,
que auiendome que dadpalli

la noche antes,^omo cea inuierno, ya?
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ttentaua frefco , cftauamc quedo í hafta

que entrara bien el dia. Parofc a mirar-

me^ llamóme; Taque la cabe£a,y cpn el

íiifto de ver aquel perfonaje junto a mi

((
no fabiendo que pudiera 1er) múdela

color: Parecióle que tembtaua,y dixo-

fne. Cúbrete hijo; Eftate quedo, yíaco

áe las faltriqueras lo que lleuaua,que fe-

ria cantidad hafta treze reales y medio,y

diomelps;tomeJos;y quede fuera de mi,

tanto de la limofna , como ver qual yua,

leuatífando los ojos.Creo por fin duda,

dcuiá dezir. Bendigánte,Scñor , los An-
{>eles , y tus cortefanos del ciclo , todos

os efpiritus te alabé, pues los hombres
no faben y ion rudos. Que no fiendo yo
de mejor metal, y nofeíidcmejorían-

gre queaquel,yo dormí en cama,y elen

el fue!o:yo voy veftido , y el que da de£
nudo;yo rico,y el neceflitado : Yo íario,

el enfermo; yo admitido,y el defprecia-

do; pudiendo auerle dado lo que a mi
me difte, mudando las pla$as:fuyfte Se-

ñor feruido de lo eótrario, tu fabes por-

que y para que , faluame, Señor , porta

íangrc,que efla fera mi verdadera rique-

za, tenerte a ti, y fin ti no tengo nada.
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Digo yo que aquel fabia verdaderame-?

tegrangearlos talentos ,quenoconfí-

¿erando aqqien lo daua/inopor quien

lo daua,viéndome y viendofe^e dio lo

quelleuaua con mano franca ,y animo

de compaílion, Eftos talles ganauan por

fu candad el cielo por nueftra mano, y
nofotros lo perdíamos por la dellos,

pues con la golofina del recebir,pidien-

do fin tener neceffidad, lo quitauamos

al que la tenia , vfurpando nueftro vicio

el oficio ageno. Andauamos comidos,

beuidos , lomien hieftos, teníamos vna>

vida que los verdaderamente Senado-,

res(y aun comedores)nofotros eramos*

que aunque no tá reípetadosja paflaua-i

mos mas repofadaAmejor, y demenoi
peíadumbre >y dos libertades aucntaja-

das mas que todosjeilos, ni que algún o-

tro Romano ,
por calificado que fuelle.

La vna era la libertad en pedir fin per-*

der ,
que a ningujti honrado le cita bien:

porque la miferia no tiene otra mayor,,

que hallarfe vn hombre tal , obligado

alguna vez a ello, para focorrer lo que

le haze menefter, aunque fea fu proprio

hermano '.porque compra muy caro el
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que recibe , y mas caro rende , quién lo

da al que lo agradece. Y íi en efto dei

pedir he de dezir mi parecer , es lo peoc
que tiene la vida del pobre,ficndolc for-

$ofo:porquc aunque fe lo dan, le cuefta

mucho pedirlo.Mas re diré. Qual fea U
caufa que el pedir , efeueze y duele tato*

Como el hombre feaperfeto animal ra-

cional, criado para eternid ad/emejate a
Dios(como el dizc ) que quado lo quifo

hazer,afiftiendo a ello la fantiílima TrU
jaidad,dixo:Hagamoíle a nueftra image

y íemejanfaí también te pudiera dczir*

como fe ha de entender efto , mas no es

cftefulugar) quedo el hombre hecho,

faliendo con aquel natural, todos incli-

nados^ querer nos endiofar , auezindá-

donos quanto mas podemos, y fiempre

andamos con efta íed fe eos , y conefta

hambre flacos.Vemos que Dios crio to-

das las cofas,nofotros querérnoslo mc£
mo,y ya que no podemos como íü diui-

na Mageftad,de nada, hazemoílo de al-

go,como alcanza nueftro poder^procu^

randq con feruar los indiuiduosdelas

cfpecies : en el campólos animales , los

peces en el.agua , las plantas ca la-tierra,
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yaífi en fu natural cada cofa délas del

mundo.
. Miro las obras hechas de fus

manos, pareciéronle muy bien , como
manos benditas y poderofas : alegrofe
de ver las, que eftaüan a fu güilo. EíTo
paíla oy al pie de la Ierra , queremos ha-
zcr,o c0ritrahazer:quan bien me parece
el aue, que en mi cafa crio , el cordero
que nace en mi cortijo,el árbol que pía*
ro en mrhuerco , la flor que en mijardia
falc , como me huelgo de verlo, en tal

manera que aquello que no crie , hize o-

'

planté^unqtie fea muy bueno.loarran-
care^efhuyre, y desharé , fin que me de
pefadumbre:y Jo que esobra de mis ma-
nos,hi/o de mi induftria,fruto de mi tra-

bajo , aunque no fea ral, como hechura
mia, me parece y la quiero bien. t)cl ár-
bol de mi vezino y del conocido, no fo-
jo quitare la flor y fruto , mas no le de-
xare hoja ni rama, y íi fe me antojare,

cortareleel tronco : del mió me llega aí

alma :

, (¡hallo vna hormiga que le dañe,
o paxaro que le pique, porque es mio,y
en refoiucion todos aman fus obras, aflí

en quererlas bien me parezco al que me-
Crio,y deíio herede yow£a todo* lo*raa$
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a£ós es lo tnifmo:es muy proprío en

Dios el dar , y mu y improprio el pedir,

quádo no es para nofotros mifmas, que

loque nos pide no loquiere para íi,ni le

haze neceílídád al .que es el remedio de

toda neceílídád, y hartura de roda ham-

bre. Mucho tiene y puede dar,y nádale

puede faltar, todo lo comunica y repar-

te, qua! tu pudieras dexar facar agua de

la mar,y con mayor largueza, lo que va

de tu mííeria a fu mifericordia. Quere-

mos también parecerlc en efto : a fu le-

xtiejan^a me hizo, a el he de femejar,co-

roo a la eftapa lo eftapado : q locos que

peídrdds,quc deíFeofos y deíüanecidos,

andamos todos por dar al auariéto , el

]*áardoib,el ricü,cl logrero.cl pobrero-

dos guardan para dar , íi no que los mas

tntiendenmenós,como he dicho antes

de agora, que lo da defpües de muertos.

Siprcguntaíresa eftos, qué llegan el di-

nero, y lo entierran en vida, para quelo

giárdánrrcfpondcrialos vnos,que para

fus herederos,otroS,que para fus almas,

otros que para tener que dexar , y todos

defengañados de que configo no lo han

de üeuar.Pttcs vecswmolo quiere dar,
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fino que es fuera de tiempo, como vn
aborto , que no tiene perfccion , mas al

fin,eíTe es nueftro fin y deíleo.Que DiosI

fe halla vn hombre , quando con animo 1

generoío tiene que-dar,y lo da.Que dul- 1

ce le queda la mano,alegre el roftro^que J

defcanfado el coracon % qu? contenta el

alma^uitanfele las catusa
refrefcafele la

fangre,la vida fe le alarga, y tanto ( mu-
cho fin comparación ) mas quanto fabe

que tiene para ello, fin temor que le ha-

rá falta. De donde queriendo hazer lo

que hizo el que como a íi nos hizo,gu-

ftamos tanto en el dar y fentimos el pe-

dir ; y aquellos con quien la diuina ma-
no fue tanfráca, que auiendolos hech6
(ydeanimonoble,que es otro don par-

ticular ] fe hallano primidos , faltos de

bienes^queuia padecer antes quaíquier

tniíeria,que pedir a otro que fe la fococ-

ra.Deftos es de quien fe deue tener lafti-

ma,y eftos fon , a los que a manos llenas

auria todo el mundo de fauofeceV,y $x\

eft.o k conoce quien les haze arqiftaci

y

fe la mueftra , que viendo al neceíBtado

lo focorren fin que lo pida,quc fi aguar-

dan a eOc punto^nile da^nile^reíí^
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deuda es que le paga , con logro le ven-
de y con ventajas, Eííe es el amigo que
íocorre a fu amigo,y eíFe llamo íbeorro,

con el quecorro, yo he de darlo
, que no

han de pedirlo, con el he de correr , que
efperar ni andar.
* Si me de ruue y no te fatisfíze , perdo-

na mi ignorancia, recibiendo mi v ólutí-

tad ; afli que la libertad en pedir , folo al

pobre le es dada, y en ello nos yguala-

mos con los Reyes,y es particular priui-

legio poderlo hazer y nofer baxeza,co-

mo lo fuera en los mas. Pero ay vna di-
ferencia que los Reyes piden ál común
para el bien común, por laneceflidad

que padecen ,'y los pobres para fiíblost

ppr lamalacoftumbrc que tienen. La
otra libertad es de los cinco fehtidos.

Quien ay oy en el mundo, que mas licé-

ciofa ni nacamente goze dellos quevn
pobre, con mayor feguridad ni güilo.Y
pues he dicho guftOjCommen^arepor

el, pues no ay olla que no efpumemos
manjardequenoprouemos, ni baque-

tc de donde no nos quepa parte.Dondc

llego él pobre, que (¡oyen vnacafale

ftiega,maáana no le den-todas las anda,
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en todas pide , de todas güila % y podra

dezir muy bien , en qual fe fazoname-»

jor. Eloyr,quien oye mis que el pobre* I

que como deímtereilYdo; en todo ge-

nero de cofa, nadie fe receja que los oy-

ga,cnlas caliesen las caías, en las Ygle-/
jj

íias,en todo lugar fe trata qualquicr ne-

gocio fin rccelarfe dellos, aunque fea

cafoimportente.Pues de noejv* durmic-

do enjplagas y calles , que mufica Tedio*

que ñola oyellemos, que requiebre* hu-

uo que no lo fupieííemos , nada nos fue

íecreto,y délo publico ,milvezcs lo fa«-

biamos mejor que todos , porque ohia-

trios tratar delío en mas partes que to*

dos. Pues el ver, quan francamente lo

podíamos exercitar, fin fer notados , ni

auer quien lo pidieííe,ni impidieíTe:quS-

tas vezes rae acufe
,
que pidiendo en la»

Iglefias eftaua mirando , y alegrádomc.

Quiero dezir,para mejor aclarármelo-

diciendo mugeres de roftros angélicos,

cuyos amantes, nofeatreuieran nioíara

mirar, por no fer notados , y a noíotros

nos era permitido. 01er,quien mas pu-
do oler que nofotros,que nos llaman o-

ledores de caías agenas : demás que fi el
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olores mejor,quanto nos es mas ptone*

chofo nueítroambary almisqu^mejor
que todos y mas verdadero ) era vn ajo,

que no faltaua de ordinario, preferuati-

uo de contagiofa corrupción
, y íi otra

oler queríamos, nos yuamos a vnaef-

quina délas caües'
4

donde fe venden eftas

cofas , y allí eftauamos al olor de los co-

leros y guanees aderezados , haífy que
lospoluilldsnosentrauan por los ojos

y narizes.El ta¿fco,querras dezir que nos

falcaua,que jamas pudo llegar a nueftras

manos coto buena: pues defengañaos,

ignorantes , que es diferente la pobreza

de la hermofura.Los pobres tocan ygo-
zan coías tan buenas como jos ricos ,• y
lio todos alcanzan cite myíterio \ Pobre
ay que con fu mendiguezy pobreza,ííií-

ftenta muger , que el muy rico delleara

mucho gozar, y quiere masavn pobre

que le de,y no le falte,que a va rico que
la infame. Y quantas vezes algunas da-

xnas me dau^o de fu mano lalimofna

( no fe lo que los otros haziatt ) mas yo
con mi mo9edad trauaua delia<;onía$

mias,y en modo de reconocimiento dc-

UQto>no la foitaua, iuíia aucrfela b¿&-
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do. Mas cfto es gran miferia y bouería*
<jue fobre todas las cofas

5
ípfto,viíh,ol -

Fato,oydo y ta&o, el principal y verda-
derode rodos los cinco fentidosjuntos
era el de aquellas rubias caras de los en-
cendidos doblones, aquella hermofura
de patacones, realeza de Caftilla,que o-
cultamente ceniamos,y con fecreto go*
zauamos en' abundancia > que tenerlos

para pagarlos , o emplearlos, no es go-
zarlos: gozarlos es tenerlos de fobra fin

auerlos menefter,mas de para conforta-
ción de los íéntidos: aunque otros dizc

que el dinero.nunca fe goza hafta que fe'

gafta.Trahiamos los coíidos en vnas al-

billas de remiendos, en lugar de jubo-
>

nes, pegados alas carnes. No auia re-

miendo por fuzio y vil que fuera que na
valiera para vn vertido nueuo razona-

b!c,todos manauamos oro , porque co-.

tniendo desgracia, la moneda que fe ga-
naua , nofe gaííaua. Y cffe te hizo rico

que te hizo el pico, grano a grano,hin-

che la gallina el papo. Llegauamos a te-

ner caudal con que algún honrado le-

uantara los pies del íueIo,y no pifara lo-

dos.Deícanía vnpocp en eíta vente que

en la
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Cu la jomada del capitulo f¡guiente,oy-

ras Jo que aconteció en Florcncia,có va
pobre que alli falleció. ,có temporáneo
imo,en quien conocerás el u&onutefko
íi es como quiera bueno,

Cáfit. V. En que Giil^nán de ^yflftracht

tucntA U que Aconteció enfa tiempo con va
mendigo qttefdlleao en Florencia.

^^^^f^\ Osa mvy o r d i n a-

lia es a todo pobre ,fer

tracifta , defueládofe no-

ches y dias, bufeado me-
dio para fu remedio,y fa-

lir de lazeria. En todas

partes acontece^ aunque dizen que(ea

materia de crueldadjltalia lleualagala,

y en ella > mas los déla comarca de Ge-

i

noua , no creo que va en la tierra ; fino

en la ncccffídad y codicia. Diziendofe

deftosque lo tienen todo/us miftno na-

turales ciudadanos vinieron a llamarlos

Moros blancos. Elíos para vengarfe y
echarles las cabras,dizen,que quien del-

cubre laalcauala eife la paga
, que no fe

«iixo por ellos, ni fe ha de entender fino

T
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or los atracares de Genoua, que traen !

i$ conciencias cu faltriqueras defeofi-

<hs,de donde fe les pierde, y ninguno la

ü~nc.Vno dixo^qn.: no:quc de mas atrás

corria,y era: Qtóqüandb los GinouefcS

ppnen fus hijos a la cfcuela licúan con-* 1

ligo las conciencias, juegan con ellas,

hazentrauefura^vnosias oluidan,'otros

(perdidas álH)fe las dexan. Quaiidó baV- i

tth la ciencia y las ha ílárudálas al maef-

trbjél quaí có ilincho criydádo las guar-

da en va arca, porque otra vez no leles
\

pierdan;quien de ipiles la ha mencícerfíi
j

fe acuerda donde la pufo ] acude a buf«
!

caria. Corno el mae.aro guardo tanras,y
j

las pufo juntas 5 no iabcqual es de cada
j

vno,da!e!apnmcra-quc halla
,
y vafee o.,

ella', creyendo licuar la luya , y llena la

de! ai:nigo,!a del conocidoyo dendo.Del

lo reinita , qne no trayendo iyinguncf-Já l

propria 3 n>iran y guardan las agenas
3y de ,

aqui quedo el mal nombre. A, A , Eipa-

ña3aínada patria, cuftodia ver ladera de

la Fatengute Dios definían o ,y como
ay en ti mucho d'éfto /también tienes

Maeftros que truecan las conciencias, y
hombres que las traen trocadas.Quatós }



ALFAR A CHE xi8

ó!uidados de íi fe defuetan en io qu£ no
les roca, la cóciencia del otro reprehen-

den,folicitan y cenfura. Hermano,buel-
ue fobre ti desha el rrueco.no efpuhmes
Ja mota en el ojo ageno, quita ia viga

del tuyo, mira que vas engañado. híTo,

que pienías que defearga tu conciencia,

es burla, y tu te burlas de ti , no difimu*-

Jes tu logro , diziendo, fulano es mayor
Iogrero,no hurtes,y re confucles-, o dif-

culpes,con que el orto es mayor ladrón:

dexaJa conciencia agena , mira la tuya;

cfto te importa a ti, aparte cada v no de

íi lo que no es fuyo
, y los ojos del peca-

do ageno, pues ni la idolatría de Salo-

món, niel facrilegio de ludas defculpan

el tuyo, a cada vno darán fu caíligo me-
recido. Como te inclinas a lo dañofo y
'malo , porque no imitas al bueno y vir-

tuofo,que ayuna,confieí!a, comulgaría-

ze penitencia /ados de fmtidad y bue-

na viza. Es por ventura, mas hombre
que tu?dexas( como el enfermo ) lo que

te ha de lanar, y comes lo que re ha de

dañar. Pues yo te prometo que impor-

tará para tu faluacion , acordarte de ti, y
cluidarre de mi,

Tij
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Donde ay muchas efcuelas de ninos,f

maeftros.que guarda conciencias ( aun*

que,como digos
nihguna ciudad^villa ni

lugarfeefeapaen todo el mundo )esea

Seuiila de los que fe embarcan para paf*

far la manque (losmasdellos] como íi

fuera de raneo pefo y balume,que fehu-

uicra de hundir el nauio có ellas, afli la«

dexan en fus cafasoa fus huefpcdes,quc

las guarden haftala buelta Y íidefjpues

las cobran ( que para mi es cofa diífcul-

tofa.por íer tierra lar^a, donde no fe tic-*

ne tanta cuenta con las coías )-bien, y íi-

no>tan poco fe les da por eüas mucho, f
ñ alia fe quedádmenos. Por efto-en a-

quella ciudad anda la conciencia fobra-

da,de los que fe la dexaroh,y no boluie-

ron por ella. No quiero paífearmepor

las gradas , o lonja , ni entrar en la plaga

de fan Franci feo > ni anegafftre en el rioj
\

dexefe a vna venda todosrenero de tra- i

%o y contrato ,*que feriaf íi comcn^alíe )

no falir del!o,punrado fe quede,y como
(\ lo dlxera

;
piéfen que lo digo,quequi*

falo diré algún dJa.

Huiío vn hombre natural de vn lo*

gar cerca de Genoua^ranpetfonadc
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imienciones, y de futi! ingenio. Úama-
uale Pantalón Caftelfeto,pobre mendi-
go , que como fueiTe cafado en Floren-

cia^ le nacieííe vn hijo,defdcque la ma-
dre lo parió, andmio el padre maquina-
do, como dexarlc de comer ; fin obligar

•lea fertrir , ni a romar oficio. Alia dizen

vulgarmente, dichofo el hijo que tiene

a fu padre en el infierno , afinque ye lo

üarno defdichado,pues no espoífíblc

lograr !o que le dexo, ni llegar a tercero

polleedor. £fte me parece, que por de-

xar el fuyo bien parado y reparado, fe

Íuíbja'deiigro. Y aunque por 1er cafado

que es particular grangeria, y largo de

contar,cafar pobres con pobres y fer co-

dos de vn oficio)tenian razonablemen-

te lo que' les era menefter, y que podqr

dexar a fu heredero , para vn moderado
trato:no fe quilo fia; de lafortuna.Pufo-

fele en la imaginación la crueldad mas
atroz,que fe puede peníar. Eftropeolo,

como lo hazen muchos,de todas las na^

ciones , en aque'las partes
;
que detier^

nos- lor tuercen y q iiebran,como fi fue-

ran de cera ,boluiendolos a entallar de

«tucuo, fegun íü antojo , formado varia*
' T ü»
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monílruoíidades dclio's , para dar mas
laftima.En quanro ion pequeños,ganan

de comer para fu vejez,y defpues con a-

quella leíion , les dexan buen patrimo-

nio, con que paílan fu carrera. Mas efte

quilo auentajarfe , con géneros nueuos

de tormentos , martyrizando al pobre y
tierno infate , no fe los dio todos de vna
vez ,que como crecia , fe los daua,como
camiías obaños,vnoíecoy

N
otropucfto,

hafta venirlo a dexar entallado^omo té

lo pinto.

Quanto a lo primero, no le toco r ni

pudo en lo que recibió de naturaleza.

Tenia có toda fu defdicha buen enten-

dimiento, era dezidor y graciófo. En lo

que le dio
?que fue la carne, comeñeado

por la cabe£a,fe la torcía, y trahiala caí!

atrás, caydo el roíiro fobre el ombro de

-rechó. Lo alto y baxo délos parpados

de los ojos , eran vna carne. La frcmfe'jr

cejas quemadas con mil arrugas. Era

corcobado% hecho fu cuerpo vn ouillo,

fin hechura ni talle de coía humana. Las

piernas bueltas portima de los ombro?,

dcfencafadas,y fccas,tcniá (anos los bra?

$qs y la lengua* Andaua conao en xaula,
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mecido en vn arquctoncillo. encima de

yn borrico, v có fus manos lo regia: fal-

uo,que para fubir,o baxar, pufcáüa quic

lo hizieílc,y no faltáuaXrafcomo cligo)

gradoib , dezia muchas y muy buenas

tofas. Coa ello andaua tarotó,tan des-

pedazado , tan miferable, que toda Flo-

rencia fe do'ia de!, y áflj por fu pobreza,

como por fus gratias le dauan mucha !i-

mo.íha.Deílamátieraviuio fetentay dos

años, poco mas; al cabo délos quales le

dio vna grane dolencia, de que clárame-

te conoció que fe moría. Viéndole en

eítepunto,y en el de faluarfe , o conde-

naríe,comorra diícreto, reboluio fobre-

f¡ ,parcricdole no ler tiempo de burlas,

ni de confeííiones para cumplir con la

parroquia ; era la poftrera , y quifo que

fue/Fe la valedera. Pidió por vncófeflor

conocido íuyo,dc muchas letras, y gran

x>pinió
5
en vida jCoftumbres y do'¿tnna.

.Con el trato fus pecados, comunicando
fus cofis. Demanera, que ordeno hazer

fu teftamento , con las mas breues y co-

peñdiofas palabras, que fe puede imagi-

nar
;
porque hecha !a cabera

;
por fer

oficio del /xotarí , el , en que le tocaua*

T íuj
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disco afli.

Mando a Dios mi alma que crio ,f
mi cuerpo a la tierra , el qual cntierreri;

en mi parrochia.

Ytem mando,que mi afno fe venda;

y con el precio del fe cumpla mi entier-

ro^ el albarda fe le de al gran Duque mi
feñor,a quien le pertenece, y es por de-

recho íiiya : al quai nombro por mi al-

bacca/y della le hago vniueríal here-

dero.

Con cfto certo íli teftimento, déba-

lo de c lyadifpuficion falleció. Como
todos ta tenían por dezidor, creyeron

que fe auian emparejado muerte y vida¿

todo gracias , como fuele acotecer a los

necios. Mas quado el gran Duque fupó
lo tcftado(que luego fe lo dixeron] co-

mo conoció al teílador, y lo tenia por

difcreto,co ligio , no vacar iaclaufuta de

myfterio, mando que le licuaran a pala-

cio íu herencia,;/ teniéndola prefcnte,!a

fueron defcollcndp pic9a porpieca,jr

facaron della,dc diferentes monedas ¿y
apartados en que eftauan todas en oro)

cantidad que monraua de los nucfhos

Carelianos , tres mil y feis cientos efeu-

.
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*tos,deaquatrocientos marauedis cada-

*no# Al pobre le aconfcjaron,y de pare-

ció que aquello no era luyo , ni fe podía

reftituyr de otra manera,que dexandolo

al feñor natural, a cuyo cargo cftauan

todos \gs pobres,con que defeargaua fu

conciencia. El gran Duque , como Prin-

cipe tá podcrofo,y feñor generofo , mi-
do que de todo ello fe le hiziclFen algu-

nas memorias,pcrpctua , que le ordeno
por fu alma, como buen cabezalero y
mejor cuialíero.

Qué dirás agora del radio deftc po-

bre t no es el tuyo tal ni con gran parte,

aunquegozes de otra Venus.Deíla? dos

ventajas eramos dueños, que ninguno

era tan franco en ellas, fia otras muchas
que pudiera referir.

Quando me pongo a coníiderar los

tiempos que goz^y por mi pa(Iaron,no

{>orque fe me antojc,ni tenga oluidados

os trabajos, para que los que agora pa-

dezeo en cfta galera me parezca mayo-
res, o nótales; mas noay dudaquefus

niemoriaseftimoen mucho. Aquel te-

ner fiernpre la mefa' puerta , la cama he-

cha , la pofada íin embalo , el jurroo

T
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fca{lecido,lahazienda prefentc, dcaa*
dal en pie, fin miedo de ladrones , ni te*

mor de lluuias,fin cuydado de Abril , ni

recelo de Mayo, que fon la polilla délos

labradores. No defuelado en tragcs n|

coftumbres, fin preuencion de li fon jas*

íin compoíicion de mentiras para valer

y medrar , que fuftentaré , para que me
cftimenjcomo viíitare, para que no me
oluiden,como acompañare, para dexac

obligados; que achaque buícarc,pai

hablarles porque me vescomo madr
gaj:e,para que me tengan poríblicito ;y
mas , quanro es el tiempo mas rigurofo*

Como tratare de linages,pai*a encax&c

la limpieza del miojcomodefcubrircáí

otro lü falta 9 para que quien oyere qi

la murmuro , pieníe que yo no la tcng(

como tendré conueríacion , para hazei

aílentacion;por donde rodeare,para eí

caxar mi dicho ; a que corrillos y re , qu<

yo fea el gallo -

} y en faliendo dellos , n<

me murmuren-, como hizede los otros,

Qeftodc los corridos y murmuracio-

nes, y como es larga hifíoria. Quien tu-

uiera lugar de fignificar , lo mal que pa-

rece en vn hidaigo/er faíirc de tan mala
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rapa. Que no ay religiofoaquicn n?
corten loba con fa!da,ni muger honra-

da queda finíaya entera, viílcn al fatuo

y al pecador al talle largo,quc dcCc aquí,

porque í¡ viuimos, alia llegaremos. A-
quan derecha regla , recorrido niuel

, y
medido compás ha de ajuítarfé aquel

ilefuemurado pretendiente , que por el

inundo ha de naiugar.efperando fortu-

na de mano agena; fi ha de fer buena,

que tarde HegaJ/i mala, que preílo exo
futa;por mas que fe a iufte ,ha de pecar

fíe falto; fino es bien quiño, todo fe !<;

nota : fThabla ( aunque bien) le llaman

hablador:!! poco: que es corro ¡fifi de co-

jas altas ydchcadas, temerario, que íc

nietcen honduras que no emiende:fi de

no ta!cs,abatido : íi le humilla, es i^fa-

nieiíiíefiyiau/obciuioifiacometejdcs-

Jbaratado y !oco:fi fe reporta, cobarde:/!

mira,cmbelefado:í¡ fe compone , hypo-

pita:íi 'crie, inconftante : íi fe meíura,

Saturnino : íi afable^ tenido en poco : íi

grauCjaborrecido.iljufto, cruel íi mife-

ricordipfo,buey maío: D.toda eftade-

íuentura tienen los pobi es cartadi guia,

fieado feñoras de 1¡ mifmos , francoi de
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pecho ni derrama,lexos de emufadore^
gozan fu vi la ím almoracen que felá

dw*nunc c,faíhc que fe la corte, ni perrd

H^.c fe la muerda. Tal era la mia3 í¡ el tic*

po y la fortuna[confumidores de las co-

las que no cóficnten permanecer en va
tftado algunajno me derribara definió^

declarando por él color de mi roftro , f
libres miembros,cftar deíaludrico, nú
llagado, ñipobre , fcgijnlo publicauan

mis lamentaciones. Porque como vhi

vez me fentafTc a pedir limofna en lá

Ciudad de Gaeta,en la puerta de vná

Yglefi^ondcfpor curioíídad )
quife ye

a ver fu caridad y limofna ygualaua cori

la de Roma. Dcfcubri mi cabeja, comO
tezien l!egado,y no preuenido de lo nc-

ceílaíio : paraluego y prcfto,valime-de*

tina , que íabia cócrahazer por cxcclcn*»

cía. Entrando ei Goucrnador pafso por

mi los ojos^iomc limofna,fucme razo-

nable algunos dias : y como la codicit

rópeel faco
,
parecióme vn dia dcfieftí

facar nueua inuencion , hize mis prepa-

ramenros, aderece vna pierna que vaüá

vna vina.Fuyme ala Yg'efia có ella , cor
menee a entonar la boz,al$ádode punté
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"fa plaga ,como c! q. cbicn lo fabía. Mi
"deígracia lo quifo,o mi poco faber,qu¿

<íiempre de la ignorancia y necedad pro-

ceden los acaecimientos. No tenia yo
para que bucícar pande traftrigo, ni an-

dar hecho trueca borricas en pueblo

cortorpaíTara con mi tina , que me daua

de comcr,y cftaua recibida, iin andarme
^bufcando'mas retartalillas, ni eníayádo

inacciones. Vino el Goucrnador aquel

diá en aquella Yglcfia para oyr Mifla , y
como me reconoció, hizomc leuantar,

diziendo. Vente comigOjdarctcvna ca-

miíi que te pongas Creylo,fuym? có el

a fu pofada : íí íupicra lo q me quería, .

lio íc li m?alcan£ara có vna culebrina,

ni rae aflicra en fus manos por buena
maña que fe diera. Quando alia cftuuet
miróme al roftro,y dixo. Cq>cllbs coló-

Tes y freícura de cuerpo
(
que citas gor-

do , recio y tic'
Tb ] como tienes aííi eíla

^ierna.No acuden bien lo vno a lo otro?

íRcfpondile turbado.No fe feñor, Dios

ha íído feruidó deílo. Luego ¿onoci mi
roa!,yarisbaualafalida,para (¡pudiera

tomar la pu rta. No pude , quecílaua

> ccrrada.Mandó llamar vn cirujaño,quc
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me examinaíTe , vino y miróme de efpay

ció.A los principios túrbelo , que no fa-

bia:que fueflTe, mas luego fe delengano,

y Iedixo.Señor,eftcmo£ono tunemas
en fu pierna que yo en los ojos , y para

que fe vea claramente,lomoítrarc. Co-
mento, y a defenfardclame , defembol-

uiédo adobos y trapos,me dexola pier-

na tan fana , como era verdad que lo e£,

taua. Quedó el gouernador admirado,

en verme de aquella manera , y mas de

mi habilidad. Yo pafmé , fin faber que

dezir ni haLer,y íi la edad no me valiera,

otro que Dios no me librara de vn exé-

plarcaftigo:mas el fer muchacho, me
reíeiuó de mayor pena, y en lugar de

*camifa,que me promttio,mando,qtie el

Verdugo ( en fu prefencia) me dieífc vri

jubo ,
paradebaxo de la rota que) o 11c-

üaua,y que falieíTcdcla ciudad luego al

momento •> mas aunque no rae lo man-
, darán , en cuydado lo tenia , que alíi no
^quedara,fi feñor della me hizicran.Fuy-

me temcrofo,tcmbládo yencogido, bol

uiendo ( de quado en quadojatras la ca-

'bcva,fofpechofo , fi parecicdoles no lic-

uar bailante recaudo , quiueran darme
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etra büelta. Con efto me fuy a la tierra

¿el Papa,acordandome dé mi Roma , y
echándole a millares las bendiciones,

que nunca reparaban en menudencias,

üi fe ponían a efpulgar co!ores,cada vno
bufque fu vida,como mejor pudiere» Al
fin tierra larga, donde ay que marifcar,jr

*por donde nauegar. Y no por tftrechos,

íiempre por la canal, dóde a pocos bor~

4os,con poca tormentadaras en baxios,

quedando roto y desbarracado.

.Cdpit. VL Ctmo huclt* d ^omd GtiXmdn de

isflfdrdche
9
vn C*rdin*l(cotnp¿decido del)

: mtndb que fuejfe curado cnjitcdsdjcamd.

Ién Es Verdad
natural , en los de poca
edad, tener corra vifta

en las cofas delicadas q
requiere grauedad y pe-

fo. No por defe&odel

entendimiento, fino por falta deprudc-

cia, la qual pide experiencia , y la expe-

riencia tiempo. Como la fruta verde

mal fazonada, no tiene íabor perfedo,

nuces azedo y defabrido,afli no icha
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!!c|^áo ai 111050 fu níaduro,faltatccIÍ%

Vorja efpcculacion de las cofas y cono-
cimiento verdadero dcllas

; y no es ma-
Tauilla que yerre, antes Jo feria, íí acer-

tarte. Con todo efto el buen natural ( de
ordinario) fíemprc tiene mas capacidad

para las cófíderacioncs.Conoci delmio,

que muchas vezes me leuantó el efpiri-

tu , mas de lo que pedian mis años . po-

niéndome [ como el Águila fus pol os )

los ojos clauados en el íol de la verdad.

Considerando que todas mis trabas,

y

modos de engañar, era engañarme a mi
ttiefmo. Robando al verdaderamente

tieceflitado y pobre , lifiado, impedido

del trabajosa quien aquella limofna per-

tenecía. Y quel el pobre nunca engaña

ni puede, aunque íu fin es cíle; porque

quien da, no mira al que lo da. Ye! que

pide es el reclamo que llama las aues , y
el fe efta en fu percha feguro. El mendi-

go có el reclamo de íus lamentaciones,

/recibe la limofna , que conuierte en vtü

íuyo,mctiendo a Dios en fu boz,có que

lo hazc deudor , obligándole a la paga.

,

Por vtra parte mt alegraua,quando me
\

lo dauan
, por otra temblaua éntreme
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ipiandó rae tomaua la cuenta de* mi vi-

da, porque fabiendo cierro fer aquel ca-

iniao de mi condenación , cftaua obli-

gado a la rcftkucion , como hizo el Flo-

rencin. Mas quando algunas vezesvia,

que algunos hombres poderofos y rico*

con curioíldad fe ponían a hazer eípe*

culació, para dar vnadjfucnturada mo-
heda, que es vna blanca, no podía fufrir,

gaítauaíeme la paciencia. Y aun oyCc

merefrefea con yra,enuifticndofcme vn
Furor de rabia en contra dellos

,
que no

Te como lo diga. Rico amigo,no efta*

harto canfando,y enfordezido de oyr

las vezes que te han dicho
,
que lo que

hizieres por qualquier pobre que lo pi-

de por Oíoslo hazesporc! mifmoDios,

y el mifmo te queda obligado a ia paga,

háziendo deuda agena fuya propria.So-

mos los pobres como el zero de guarif-

mo5

, que por (i no vale nada , y hazc va-

ler a la letra que fe le atlega,y tanto mas,

quantos mas zeros tuuierc delante. Si

quieres valer diez, pon vn pobre par de

ti
, y quantos mar pobresrccncdi^cs •}

mas limolha hizieres , fon zeros q<£ te

.tiara para co Dios mayor me recimiéto.
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Que te pones a coníiderar,íí gano,fi na
gano,íi me dan,íino medan,ctarne tu lo

que té pido , íi lo tienes y puedes , que

quandono por Dios, que te lo manda,

por naturaleza me lo deues, y no entic-.

das,que lo que tienes y vales,es por me-
jor íanajinopor mejor cardada,y el que

a ti te lo dio,y a ms me leí quito, pudiera

deferuzar las manos, y dar fu bendición

al que fuera fu voluntad, y la mereciere.

No feas efpeculador , ni hagas eleccio-

nes,que fi bien !o miras,no ion fino au^r

ricia^y efcuías para no darla, yo lu fe , ar

larga el animo. Para ello, y que veas el

cfc<5to de la limofna , oye lo que cuenta

Sofronio, a quien cita Caniíío varó do-p

ébo.Ten rendo vna muger viuda vna fo-

la hija muy hermofa donzella,el Empe-
rador Zcnon fe enamoró della,y por

fucrca contra toda fu v ol untad] ! a eftií*

pro ,
gozándola con tyrania. La madre

iriendofe afligida por ello y vltrajada,

ceniendo gran deuociona vna imagen

ác nueftra Señora,cada vez que a ella fe

fjicomendaua tdczia : Virgen María,ve»

g^|jlycaíligotcpidodcfta fuerza ya-

«¿rata,.que Zenoa tyraao Em^eradóc
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íiós haze. Dize 5que oyó vna boz que le

dixOjYa eftuuieras vengada,filas limof-

ñas del Emperador no nos huuieran a-

tado las manos.Defata las tuyas en fauo-

recer los mendigos, que es tu intereíTe,y

te va mas a ti en darlo, que a ellos en re-

eebirlo, no hizo Dios tanto al rico para

el pobre, como al pobre para el rico:no

te atengas con dezir quien lo merece

mejor.No ay mas de vn Dios,por qííe te

lo piden,a e! fe los das,todo es vno , y tu

no puedes entenderla neceffidad agena,

comóaprieta , ni es poííible conocerla:

lo exterior que juzgas, pareciédote vno
dlaríano,y nofer jufto darle limofha,

no bufqueseícapatorias para defcabul-

Jirte,dexalo a fú dueño , no es a tu cargo

ci examen
,
juezes ay a quien toca , fino

míralo por mi , íí huuo defeuydo en ca-

ftigarmeilo mifmo hazeralos demás.

No teponga§(6 tu de malas enrañas]ea

azecho,que ya te veo. Digo que la cari-

dad y limofna fu orden tiene , no digo

*jue no la ordenes ,'fino que Ja hagas»

que la des
, y no la efpulgues , fi tiene , fi

fio tiene , fi dixo , fi hizo , fi puede , fi no
puede,ü te la pid e,ya íc la deucs, ca ro le

<L#
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CueftajCorno he dichojy tu oficio folo e*

dar,el Corregidor^ elRcgidor,cl Prel*-

do y fu Vicario abran los ojos ,y fepatl

qualno.espobre para que fea caftigadó*

Efle es oficio,eíía es dignidad,cruz y tra*

bajo,no los hizieron cabezas , para co»

ínerel mejor bocado /fino para que te*

gan mayor cuydado,no para reyr con

truanes,íi no para gemir lasdefuenturas

del pueblo:no para dormir y roncar, í¡*

no para velar y fufpirar,teniendo,com9

al Dragon(continuamentc)cIara la vifti

del efpiriru. Affi que a ti te toca folamc-

te el dar de la limofna , y no pienfes que
cumples dando lo que no te haze pro*

Uecho,y lo tienes a vn rinco para echar*

Jo al muladar, que como fiel pobre lo

fuerte, das en el con ello : no tanto por

darlelo,como por Tacarlo de tu cafa,que

affi fue el íacrifici^de Cay n. JLo que o*

frecieres , lo mejor ha de ícr , como lo

hizo el juílo Abel,Co deíleo y voluntad,

que fuera mucho mcjor,y quehagí mu-
cho prouccho : no como de por Fuerza,

ni con tromperas, antes con pura cari-

dad,para que foques dclla el frutoque ÍC

j>romete¿accU!idot&el íacrifirio.

* '
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Alejado voy deRoma,paradondc
Camí^iua. Quando alia llegue me rebé-

rarcin las lagrimas degozo,qüifiera fue*

ran los bracos capaces de abracar aquel-

las íantas"murallas. El primer paíTo que

dentro pufe,fue con la boca, befando a-

quel fanto fuelo.Y como la cierra q&e el

hombre fabe, eíía es fu madre. Yo labia

hien la ciudad,cra conocido en ella, co*

ñience como antes a bufear mi vida. Vi*

da la llamaua , íiendo mi muerte , aquel

rne parecía mi centro.

Quan caíados eftamos có las paífío-

tícs nueftras
, y como ló que aquello no

es, nos parece , eftraño,fiendo lo verda-

dero y cierro. Affi me pareció la fuma
felicidad, juzgando a dcfuenturalo de-

mas; y aunque rodo !o miraua , inclina-

Harnéalo peor,yeflb tenia por mejor.

Xeuanteme vna mañana,fegü tenia cok
túmbre,y mi pierna que fepudieracn-

fenar a vifta de oficiales
;
púfeme có ella

pidiendo,a la puerra de vn Cardenal:, y
como el falieíTe para el palacio facro,re*

parofeaoyrmejquepediajlabozleuan-

rada , el tono cftrauagante : y no de los

ocho del canto llano '• diziendo : Da me
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noble Chriftiano , amigo de lela ChrifV

to y ten mifericordiadeftc pecador afli-

gido y llagado ., impedidode fus miem-
bros, mira mis triftes anos , amanziliatc

defte pecador; O reuerendiflimo padre.

Moníeñor illuftriílimo , duelafe vueftra

feñoria illuftriíTimadefte miferomoco¿

que meveo,y me dcíTeo, loada fea la

paffion de nueílro Macílro y Redéptot
le fu Chrifto. Monfeñor ( deípues de a-»

uermeoydo ateneamente) apiadófe enr

extremo de mi:no le parecí hombreare*

prentqfelc el mifm o Dios. Luego man-

^6 a fus criados qiieen bracos me me-
tiellen en cafa, y quedefnudandomea-
quellas viejas y rotas veftiducas me c-

chaíTcn en fu propria cama, y en otro a-

pofentojuntoaefle le puíieílenlafuya,

hizofeaffi en vn momento. O bondad
grande de Dio$, largueza de fu condicio

hida!ga,defnud&£onme , para vertirme:

quitáronme de peXjir, para ciarme y que

pudiera.dar ; nun^aPios quita , que na
lea parahazer mayores mercedes. Dios

tepide, darte quiere. Poncfe canfadoa

medio dia en la fuente , pidere vn jarro

de agua deque beuen las beftias,agua
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viua te quiere dar por ella , con que lo-

gozes^htre los Angeles. Eftefantova-

ronrío hizo a fu imitado , y luego mari-

do venir dos expertos cirujanos^ ofre-

ciéndoles buen premio, les encargo mi
¿ura,procurando mi íanidad:y con efto,

dexádomeen las manos de los dos ver-

dugos,en poder de mis enemigos , fuefe

fu viaje. Auquecl fingir de llagas hazia-

mos de muchas maneras , las qpe tenia

entonces era co cierta yema que las ha-

zia de, tan mal parecer
,
quelí quien las

viera parecieran incurables 3 y neceflita-

das de grande remedio,tenicndo!as por

cofa cáccrada: pero fi Tolos tres dias de-

xarala continuación de aquefte embe-
leco 3 la propria naturaleza puficra las

Carnes con la perfeciony fanidadque

antes renian. A los dos cirujanos les pa-

reció de la primera vifta,cofa de mucho
momento

3quitaronfe las capas ,
pidiera

vn brafero de humbre, máteca de vacas^

hueuos y otras coías ,
que quando todo*

eftuuoa punto me desfaxáron rilüy de*

propoííto.Prcguntarome quanto tiem-

po aüia que padecía de aquel mal , fi mí
acordaua de que huuiefe procedido , íi
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fccuia vino>que cofas comia,y otras pre*

guntas como cfta , que los en el arce pe-

ritos acoftumbran hazer en femej^nter

ados.A todo en mudeci, quedando co-

mo vn muerto, que no eftauaenrai,ni

loeftuuc en mucho rato , viendo tanto

preparamento para corear y cauterizar,

y quando defto efcapaíle , mi maMaU a-

uia de quedar manineíta. Lo en Gaeta

Í>adccido, fe rae antoxauan flores , aquí

ueei temer a Monfeñorjquan brauQ

Caftigp me auia de mandarjuzer, por la

burla recebida. No íábia comoreme-
diarmequehazerme, ni de quien valer-

me
5 porque en toda la Letanía , ni en

Floílantorum , no hallaua fantodefen-

for de bellacos
,
que quifíera diículpar*

me. Auianme mirado , y dado cien

bueltas , dixe : Perdido voy,aun de vida

íoyyfi peilejo me dexan eíla vezados ho-

ras fon trabajo) fi ya no me fepultá en el

Tibcr(pa(IarelaLS como pudiere ,y fime.

cortan la pierna , quedare con mejor a-r

chaque^cierta la ganada, fino es que me
muero:roas quando tan mal fuceda,ten4

drelo hecho para adelante,y no fera me-

neílcr otravez. Que puedo mas , defdir

chado



ALFAR A CHE. n9
ch&do de mi, nacido foy,paciéncia y ba-

faja^que^yáefta hecho. En cito bacila-

ira, guando de la codicia y auaricia de
ios cirujano^ , hallé abierta la puerta de

mi rcraedió.El vno dellos ( mas experi-

roétado) vino a conocer aquello fer fin-

f;ido, y que por las feñalcs, procedía de
os efeéios de la mifma yema que yo v-

íaua,callolo para íi, diziendolo al com-
pañero. Cancerada efta efta carne , fera

tiecelíario para que el daño fe ataje ¿ f
nazca ottanueu^quitar haftala viua > y
quedara como conuiene. El otro dixo;

Tiempo largo es menefter para efta cu-

ra ,ocafion ay para Tacar el vientre de

mal año. El que fabia mas tomo al otro

por la mano,y facolo alia fuera en la an
tefaleta : Yo que Jas vi falir , falte de la

cama rras ellos a cfcuchar,yohiqueic

dixo affi: Señor Do¿tor,no creo que
vueftra merced tiene aduertida efta en-

fermed
, y no me marauillo por fe curar

pocas a ella femejanres , y afli pocos las

conocen,pues quiero que fepa,que ten-

gbdefcubierton vngran fecreto. Que
(por mi vida ) le dixo el otro. Yo diré a

Vueftra merced, le refpondio. Efte es vjb

V
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grandiífimo poltron.Las llagas qué tié%

ne,fon fingidas. Qnc haremos? fi lo de-?

xamos, el bien-fe nos va délas manos,c<*

la honra y el
c prouccho > fi lo queremos,

curar, no tenemos dcqne, y reyrafedc

nueftr^ ignorancia : y. íi* de vna ni otra**

manera fe puede lalir bien dello, feralo

mejor ,dezir al Cardenal el cafo como
paíla.ELotro dixo : No íeñor/por agori

no conuiene, menos mal ¿s que paraca

§íle. [que es va picaro?) quedemos coi*

poQ^opim¡on,quedexardp gozar tai* fi-

na . ocaíion. No nos 4emospor ejarttidi*

dos.ancesio yremos curando con medi-

camentos que entretenga) y afuere ne~

ceírarioyaplicandole corroffiuosqitcle

coman de laúcame fana3
en que nos oca*

pernos algunos dias*El otip dixo:No f>

ño^q'JíC para cíTo mejor/í*em deícjyjue-*

go comencar con el niego, cauterizan^]

do lo inacionado.En qual de los dos te-;

medios auiande comencar,y como fe a-

uia de partir la ganancia eítuuieron dik

cordes a punto de manifwilarme a Mo^
fcííor aporque, el que, conoció el malj

quería mas parte. Viendo pues ex* la

¿que reparaua^ y fer de poco momento,
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que de buen partido lo dierayo de rqí.

defuenturada pobreza , en trueco demv
quedar perdido; aílj como eítauadefnu-

do lilla ellos
, y proftrado ante fus pi

v
c5¿

íes dixc : Señores , en vueífaas manos y
lengua cftimi vida,o muerte, mi reme-
dio y mi perdición : de mi mal , no fe os

puede feguir bicn ?y de mi bien cíla cier-

to el prouecho,y la reputación. Ya os es

notorio la neceflidad délos pobres, y la

dureza de ¿os corazones de los ricos,

que para poderlos moucr,a que nos den
na fla^a limosna, es neccílario llagar

nueftras carnes(co todo genero de mar-

fyrios)padccicndo trabajos y dolores, y
aun citas ni otras mayores laftimas no$

íralcn. Gran defuentura es tener neceíIW

^ad de padecer lo que padecemos,para

vn mifcrable fuftéto que dello íacamos.

Doleos de mi por vn folo Dios,que foys

hombres , que correys por la placa del

rnundo,y de carne como yo,y el que mq
peceflito , pudiera neceífitaros.Ño per-

mitays que fea defeubierto, hazed vuef-

tra voluntad, que en lo que tocare a fer-

uiros y ayudaros, no faltaré punto. jPq-

manera que lalgays deíia cura muy a-

.Vij
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ventajados. Fiaos de mizque qtnndo no
éfíuuicra de por medio algún otro fe-

guro,que el temor de mi peria,me hizie-

ra tener fecreto. En lo de la ganancia

no fe repare,tnejor es aceptarla que per-

derlaijugucmos trcsal mohino,que mas
vale algo que nada. Eftas plegarias J
prerrogativas fuero bailantes a querub

uietfen por acertado mi confejo
; y mas

quando vieron que fali al camino : Gu-
ftarontantodello,queaombrosquifie-

ran boluerme a la cama Je contento.

Ellos y yo lo recebimos, por lo que a

¿ada vno le imporraua. Tanto fe tarda-

ran en eftos conciertos y debates, que á
;

penas eftaui buelto a cubrir có la ropa¿ I

y Monfcñor entraua por la puerra. Vno j

de los dos cirujanos le dixo.Crcavueftra I

Señoría iltffWfijmá, que la enfermedad

defte moyuelo c s graue,y ncceíTaviamc^

te fe le han de hnzer grancíes beneficios^

porque tiene la carne cancerada en mu*
chas partes,y el daño ta arraygado , que
los medicamentos es impoffible obratj

fin largo trafeurfo de tiempo, mas cftoyi

Cofiado,y fin alguna duda certifico
,
qu¿|

ha de quedar fanój bueno,mcdiantc lal
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voluntad de Dios. EÍotrodixo. Sieftc

moyuelo no cayera en las piadofas ma-
nos de vueítra feñoriailluftriífima den-
tro de pocos días acabara de corróperfe

jr'munera , roas atajaráfele fu daño, de

modo), que denrro.cn feys mefes , y aua
,antes,le quedaran fus carnes tan limpias

como las mias.El buen Cardenal (a quic

folo caridad mouia)les dixo,en feys o-eti

diez,curefc como íe ha de curar , que y o
mandare proueer lo neceflario¿con ella

Jos dexo,y fe entro en el otro apofeiua-

Efto me alentó, y como í¡ de otra parte

me traxeran el coraron , y me lo puñera

en el cuerpo , afll entonces ío fenti : que

aun hafta en eftc punto no eílaua fiado

de aquellos traydorcs. Temía nodicran

alguna bueIta,dexandomeperd¿do:mas

ya con lo que alli trataron en rtii preícn-

cisque de alegre y confolado* Pero JU

coítumbre del jurar, jugar y briuar fon

duras de dcfechar,no pudo dexande dat-

me gran pefadumbre, yerme impedido,

encerrado, in hábil de gozarlo mucho

y bueno que renia pidiendo, mas paíTa-

uafe menos mal,por el curiofo tratami^

lo, comida y cama que tenia : que er,a,

V iy
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•ftgun podía deílearfej Como vn Princi-

pe feruidp , como la perfona de Monfe-
ñor curado : y affí lo mando a los de fu

cafa , demás que por fu propria perfona

v enia todos los días a viíitarme
, y algu-

nós tardaua comigo , hablando de co-

fas queguftauaoyrme.Coneftofané de

la enfermedad, y qiiando pareció a los

cirujanos tiempo/c defpidieron; fiendo

xle fu poco trabajo mucho y bien paga-

dos: y a'lirii me mandaró hazer de veftir,

y paflar al quattel de los pajes , para que

como vno dellos Vdealli adelace Cruicf*

fe a fu íeñoria illuftnílima.

Cdp. FllX^mo Guarnan áe^flfdracheJtrHh

defaje a Monfevur illitjlrifiim* Cardinal
,jk

Uquc/efecedi*.

E Todas Las cofas

criadas, ninguna podra
dczir auer paííadó íín fu

Imperio,a todos le llego

fu día, y tuuieron vc¿.

Mas como el tiempo to-

do lo truecaJas vnas paílan, y otras han
^orrido.De la poefia ya es notorio <ju2*
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to fue celebrada. Diga- de ia oración la

antigua Roma, la veneración que dio $
fü? oradores, y ey nueftra Efpañaalas
íegfadas letras de rantos tierppós atrás

bíétftfeCebidasjyén el punto en que eftá

itábos de irechós. Los vertidos y trajes

de Efpañáno féefcapan, que ¿nuentádo

cadaxlia nouedades, todos , ahilan tras

ellas, como cabras, ninguno queda que
no los eftrene,y aquello no parece bien,

«[uc oy no admire el vio, no obftats q^c
fcvfóy tuuo por bueno $ llegando lai-

gtioráncia del vulgacho, a querer todos

émparejarfe, vertiendo a vna medida,el

alto como baxo de cuerpo^l gordo co^

mo el flaco,el defc&uofo como el íano¿

hiziendo fus ralles de feas monftruofi-

dadcs,pof querer igualmente feguir tras

el vfojyquerer con vn jaraueo purga¿

curar todas las enfermedades. También
los vocablosy fráfis de hablar corrom-

pió el vfo : y los que algún tiempo eran

limados y caftos , oy tenemos por bar*

baros. Las comidas también tienen fu

guando que no nos fabe bien en el irn

ukrno lo que por el verano apetece-

mos;q¿ eíi^Qtoño lo que en el Eftio: y al

V iiij
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contrario. Los edificios y maquínasele

guerra fe inouan cada día. Las cofas ma-<

nuales van rodando , las filias , los bufe-»,

teSjefcntorioSjineías^bancos, taburetes,

cartdiles^candeleros, los juegos y da^as.

Queaunhaftaen lo que<s¡ mufica,y erv

los cantares hallamos efto mifmo, pues

las feguidillas arrinconaron a la 9ara-

uanda,y otros vendrán que las deftuyaa

y caygan- QüJcn v *° J^s cachuelos va

tiempo^que tanto terciopelo arraftraró,

engualdrapas, y fer incapaces oy de.to*

da correfia^que ni cofa de feda , ni dora-

da , fe Jes puede poner. Teftigos fomos

todos quandoel hermano ferdefeo era

el regalo de las damas: en que yuan a fus

citaciones y vifitas;Agora es iodo fillaay

las que antes eran albardas. Digan las

mifmas damas quan elleqcial coíafea^ Y
lo que importa en nueftros ticmposjtc-i

ntr perritos falderüíos , monas , y papa
gayos para paílal el tiempo

, que en los

paíTados gaftauan con la rueca , y có las

s^ímohadillaSjmas fueron deígraciadas y
paflaron : corrieron como todo. A la

Verdad aconteció lo mifmo j también

cuuo fu Quaado ¿ de tal manera qu$ an~
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jjguamence fe vfaua mas que agora^y
tanto que vinieron a dezir auer íido ío-

bre todas la virtudes relpetada, y aqu$l -

jquedczia mentira;mas o menos de im-
portancia ) era conforme a ella caftiga~

4o

¡

hafta darle pena de muerte, fiendo

publicamente apedreado. Mas como lo
bueno canfa, y lo malo nunca fe dan;**

no pudo entre los únalos ley tan fant#

coníeruarfe. Sucedió que viniendo vna
gran peftilencia, tpdos aquellos a quien
^ocaua^íi efeapauan con la vida) queda-
uanconlefiondelasperíonas. Y como
la generación fuefle paiíando,aIcan£an-

dofe vnos a otros, los que fanos nacián,

vituperauan a los lifxados¿¡diziendoles

las faltas.y defeótos, de quq notablemq-
tc les peíaua fer denodados. De dónete

|>oco a pbco.vino la verdad ano querer
Jcr oyda y de no quererla oyr,Iiegaron a

po quererla dezir
, que de vn efcalon íe

£ibeados,y de dos hafta ^1 ma^ alto, de
yna ccptella íeabrafa vna ciudad: Ai fin

jftieronfcle atrcuiendp hafta venir aró-
per el eftatutp, íiendo códenada en per-

petuo deftíerro
, y a que en fu filia fueííe

recebida la mentira.' Salió la verdad a

V Y
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Cumplir el tenor déla fentencia; yua fer*

la
,
pobre, y qual fuele acontecerá loi

caydos( que tanto vno vale, quanto lo

que tiene y puede valen ,y en lasaduer-

fidade$,!os que fe llaman amigos, fe de-

claran por enemigos) apocas jornada*,

cftando en vn repecho, vio parecer poc

cima de vn collado mucha gente, y qui-

to mas fe acercaua,mayor grandeza def-

cubría. En medio de vn efquadró cerca-

do de vn exercito yuá Reyes, 'Principes,

Goüernadores , facerdotcs de aquella

gentilidadjiombresde gouicrno, y po-

derofos dé aquellas prouincias,cadavnó

conforme a fu calidad,mas,o menos He*
gado cerca de vn carro triunfal que lie-

uauan en medio con gran mageftad : él

qual era fabricadoxon admirable artifi-

cio^ extrema curiofidad.En el Yeriiav ti

trono hecho
, que fe tematauacon vn*

filia de marfi^euano y oro , con muchas
piedras de precio engaitadas en ella:/

vna muger fcnrada,coronada deReynaf,

el roftro hermofiífimo ¿'pero quató mas
de cerca

, perdía de fu hemiofura , hafti

quedar en extremo fea. Su cuerpo(cfta-

do featada) parecía muy gallardo, más

'
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puerteen pi^oandando^defcubriá muí*

«:hos defe&ós. Yua vertida de tornafo-

ksriquiílimosai^ vifta,y decoloresva?

xios , mas cap fútiles y de poca fuftancia

que el ayrc los malrraraua , y compo co

fe rompian.Dctuuofe la Verdad,en tan-

to que pafíaua efte efquadró , admirada

4c ver ¿U grandeza:y quado el carro lle-

gó , que la Mentira íeconocio a la Ver-

dad; mando que paraífen , hizoía llegar

cerca de í¡ ^preguntóle de donde venia,

donde ya que }lua,y la Verdad la dixo en

lodo. A la mensura le pareció conuenir

a fu grandezaJleu^laconíigo, que tato

es vnomas podeiofp ,quate a mayores

contrarios vepce,y tanto en masrenido,

quintas mas fuerzas refiíhere.Mandola

]>oIuer,no pudo liborarfc, huuod^ cami-

nar con ella, peroquedoíe atrás de toda

la turba , por fer aquel fu proprio lugar

conocido. Quien bufcar¿ala Verdad,

op la hallara conja Mentira ni Tus mini-

feros,a la ppílr^ de todo cftá,y al {i fe ma-

pifie^a. Laprnpiera jornada que hizie-

ron , fue a vna ciudad ^.cn doudf falio*

rce eUirlos el FauosjvnPrincipe muy po-

cJcrofo; corjubido la con el hoí|>cdaje de

V vj
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fu cafá,acepto laMctíra la voluntadlas
fucile almefon del Ingenio cafa rica,

donde le aderezaron la comida y feftea-

ró;, luego queriehdo páflar adelante lle-

go el mayordomo Oftentación , con ftt

gran perfonaje , la barua larga , el roftro

graue^I andar compuefto y la h^bla re-

pofada: preguntóle al huefpéd lo que

deuia:hizieronlacüenta,y c\ mayordo4

mo(íin reparar en alguna cófa)dixo.

Que bien eitaua. Luego láMamirá lla-

mó a la Oftentacionjdfziendo : Pagádíe

a cílc buen hombre de la monédli que le

diftes a guardar quando aqui entrarte?.

El huefped quedo como táncb^que mo-
neda fueífc aquella que dczian;Tuuolo

a los principios por¿onayre,mas cbma
inftafletien ello,y vicíle que lo afirttiku* I

tanta gente de buen talle , lamentátüafe*

diziendo;Nunca tal auerfe le dado. Pre-

fento la Mentira por teftigos^l Ocio fu

teforero,a la Adulación fu maeftre-fala¿

aí Vicio fu caíiíarero, a la AHechan^ fu

dueña de honor
, y á otros firuíentes

fuyos : y para mas eónuerccrlo , mando
comparecer ante fi al ínteres Hijo del

hueíped,y a la Codicia ib rnugenTodo^
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lét quales ¿onteftes afirmaron ftír affí¿

Viendofe apretado el Ingenio con ex-

clamaciones rompía los ayres,pidiendo

a: los cielos mariífeftaííen la vcrdad,puci

no folo le ncgauan lo que le deuiah, pej-

ro le pedíanJo que no dcuian.Viéndolo

la Verdad tá apretado, como tan amiga
quefiempre deííeo fcr fuya, le dhco: In^

genio amigo,razó tcrieys,pero nopucí-

deaptouecharosjque es lá Mentira quiS

os niega íacleuda,y no ay aquí más dea
mide vucftra parte s y en lo que puedo
valeros es,en lolo declararme, como lo

hago. Quedo la Mentira tan corrida de

áqueft'e atreuimiento
, que mandó a los

lliiníftrós ^agairenl al Ingenió déla ha-

xifcnda déla Verdaá,y aífi fe hizo, y pal-

iaron adelante- haziendo por los cami-

tios,ventas y pofadás,ló que tiene de co^

ftumbre femejante genero de gente, fin

dexar alguna que no roba(Ien;qucvri

malo fuele fer verdugo dé otro , y fiem-

prc vn ladfon, vti blasfemo , vn rufian,f

Vn defalmado acaba en las ízanos de o-

tro fu ygual ,fon peces que fe comen
grandes a ciiicos.Lleg^ron mas adelan-

te a vn lugar, dóde lá Murmuración eri
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fcnomfgraíiaiii^ga de la Mcnrjra. §*-»

íiola^arcoebi^ljcuando delante deíi loj

poderofos de fu tierra ,y priuados de fu

cafa,entrc Jos quales yauan la Sobcruia,

Trayció,í;ngaíío,Gula,Ingratitud , Ma-
licia,Odio,Peicza,Pcrtinacia, Vengaba,

Inuidia,Injuria, Necedad, Vanagloria,

LocurajVoíuntadvfin otros muchos fa-

miliares. Combidola con fu ppíada , !¿

qual acepto la Mentira, con,vnacondir
cion

i
que folo fe Je dicíTc el cafeo de la

cafa ,
porque ella queriajiazer la cofta.

La Murmuración quiíiera moílrarlc allj

fu poder y regalarla, mas como deuia

dar gufto ala Mcntira.recibio la merced
queje hazja, íinreplicarlcmas en elló,jr

aíll fe fueron juncos a palacio.El vcedpij

Solicitud, y el defpcnferojnconílancia;

prpueyeron la
x
comida,y

r
aía fama vi?

pierpn de la comarca con fuma de bas-

timentos, todo fe recebia fin reparar et*

jp¿£cibs;y en auiep^o.comido, queriedq

ya par tijfe,lps daeñps pidieron fu 4inc7
rg délo qiaeaujan vendido, eítefaren*

ronque To.ai|i^pagado ;leuantdíegratt

alboroto. Salió% Mentiradizicn^
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Amigos que pedís? lóeos eftays,o no os
tnúcndójzoshzn pagado quanto aqui
truxiftes, que yo lo vi

, y os dieron el di-

nero en prefencia de la Verdad, ella lo

diga , íi baftapor teítígó.Fuero a la Ver-

dad que lo dixefTe , hizofe dormida, re-

cordáronla con bozes,mas ella ( coníi-

derando lo paílidojdudaua en lo quea-
uia de hazer , acordó íingirfe muda , e£
carmaritada de hablar

,
por no pagar a-

gena corta , y defiís enemigos, y con a-

quellacoftumbrefeha quedado. Ya la

Verdad es muda /por lo que le coito el

lió ferio :eílc que la trata;paga.

Mas a mi parecer pinto en (a imagi-

fiador* c]ue la Verdad y la Mentira ion

•tomo la cuerda y la daftiji de qualquier

tnftrüméilto. La cuerda riefie lindo fo-

*fli4o,fuaüc y dulce,la clauija gruíe , re-

china^ con dificultad boItea.La cuerda

hadando de fi ,aIargandofe hafta que la

ipónenen fu punto. La clauijít va dando
^oírnos; quedando apretada , fcñákda j
gaftadá de la Cuerda. Pue* áfli pailas La
Verdad es lá clatíijá,y la'mentira*^aJCwcr,-

da, bien puede la mentira , ycndbfc edi-

tando apretar a la Verdad-y ícnalarla,



j GVZMA'N DE
tiaziédola gruñir,y que ande defabrid*.

Pero al íin va dando tornos y e (tirando,

aunque con trabajo,y quedando fana,la

Mentira quiebra.

Si mi trato fuera verdad, aunque paf-

fifa por tatos tormentos, afrentas y pe»

¿adumbres , no pudieran al cabo dexar

4c tener buen puetto.Era mentira ; em-
bude y veliaqueria, luego falto y que-

bró. No pudo vcíiftrr latorcedura;íiem-

jpxc rodando de daño endaño,de mal «ti

peo^qucvnabifmo'Uamaotro. Ya fojr

paje, quiera Dios que no vengamos a

pcor.No cspoífible, lo que efta violen-

tado dexar de baxar o fubir a fu centra

cjue íiempre apetece. Saearoiifiie de mis

gloria^baxandome a fera¿r,prefl;9.veras

lo poco queaffiftocncIJo. Q¿e tant;o

caminar apriefa; el cafando llegara pr<3-

fto, venir can debuelo de vnoenotro
cftvemo,no puede fer con firmeza,cs di-

fLcalrofifljmo de coníejuarfe.Si el árbol

tío criba rayres, no llejia fruto , prefto fe

jfeca* rio las pude eohar eji el ofícianue-

uo , aunque perféuege alguno? , a£os,fW

vine a frutifícar ; fue mucho fako a paje

de picaro( aunque fon en cierta macera,



A LF ARA CHE ip
corrclatíuos y conucrtibles , que folo el

abito los diferencia )ipor fuerza me auia

de laftimar. Bien al reues me aconteció

que a los otro$;puesdizen, que las hon-
ras quanto mas ciieccn,mas hambre po-
nen : amime dauahhaftio las que auia

profeffedo , oílas lo eran para mi : cada

vno en lo que fe cria. Bueno feria íacar

el pece del agua', y criar los pauos en el*

lathazer bolar al buey
, y el Águila , que

areifuftentatal cauallo conárena,ceuac

con paja al Halcón , y quitar al habré el

BJÍíble.Yo eftauáenfeñadoa las ollasde

Egypto,mi centro era el bodegonea ta-

uerna el punto de mi circulo : el vicio,

mi fin a quien caminaua : en aquello te-

nia gufto,aquello era mi falud.y todo lo

a efto cótrario lo ciá mió. El que coma
ya cftaua hecho a q quieres boca , cuer-

po que te falta jiéi ojos hinchados de

dormiivlas manos,como fedade hó!garf
el pellajo lifoy tiellb de mucho comer,

que me fonaüael vientre como vn pan-*

dero , las nalgas con callos > de eftar fen-

tado, mafcando fiempre a dos carrillos,

como la mona ; de que manera pudiera

iufrirvna limitada ración, y citar yn día



GVZMAN DE
de guarda, y a la noche la hacha en \x

manchen vn pie como grulla, arrimado

a la pared, harta caí! amanccfcr»> a vezes

íin cenar,y aun las mas era másalo cittp

to,elado de frió efperando,qtte íalgá en-

treja vi{tta,hecho refacade las efcalcras,'

o fuelles de herrero ,baxaodoy fübien*

do;acompaíiar,feguir la carrosa a horas

ydes horas ,
poniédonos el inuierno del

lodo , y el verano de poluo , firuiendo a.

la mefa, ahilado el vientre con el golofo

deíleo^mbidiendo con los ojos , y def*

feado en el alma lo q allí fe poniaJJeuar

el recaudo, boluer con otro , gallando

;

£apatos,y de mes a mes, que nos los da-

uan , los qyinze dias andauamos dcfcaU

50S. En cfto fepaíía defde primero de

Enero , hafta fin de Dizíembrc de cada

vii ano* Preguntado al cabo delío , que
teneys horro ? que fe ha ganado , la rc£f-

puefta cftá en la mano. Señor íiruo a
mercedes. He comido y bcuidp,en in-

uierno frió, en verano caliente , pocq¿

malo
, y tarde, traygo cftc veftido que

me dieron, y no tanto Cjou quemecuv
brieííe,quanto para con que íiuicire, no
para ^ue me abrigafle,íi no¡con que los
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horaíle: hizierónlo a fu gufto y"a mi co-
ila, dieronmc por mis dineros las colo--

res de fu antojo : lo que auemos medra*
¡do en abundácia,ha fido resfriados, que
lió ay hombre que pueda alear vn plato;

f
ranos y comecon,que nos entrétene-

ios
, y otras cofas de frutillas tales o

jpeores.Quando el viento corre frefeo y
alcanzamos valor de diezodoze quar-

tós,todo en grueíTo, ha fido de otros ta-

tos pcllizcos,o bocados de cera que qui-

tamos a la hacha, y los vendemos a vn

Í':ápatero de viejo. El que puede acaudal-

ar vn cabo, ya efle tiene patrimonio,

háze grandezas,compra pafteles,y otras

chucherías , mas acaíb fi en ello lo hal-

lan , en acotes lo paga que es vnjuyzio„

Soló éftó fe permitia hurtar , digo ( le

hurtaua ) menos mal , que fi fe nos per-

mitiera, cabo a cabo me diera tal maña,

que puliera tienda de cerería. Mas quá-

do cfquilmaua de la mia, otrafpalaua de

las de mis cópañeros , aquello era todo.

Eran ellos tan rateruelos , que nunca le*

vi meter mano en otra cofa ,dexado a

parte de comida que las tales cófumen-

fdy nunca fe,vcnden y aun en eíto hazií
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mil bureadas, que como vno lcuantaflc

Vn panal de la mefajemboluiolo de pre-

fto en vn liengo y metiólo en la faltri-

quera. Como feruia los manjares , y no
pudieíTe tan prefto darle puerto de fal-

uacion,o el cobro que dcfleaua y con el

calor fe fueíTe la miel derritiendo , yua

corriendo por las medias calcas abaxo a

muchaprieíIa.Monfenor lo miraua cief-

de la mefa y con gana de reyr que tuuo,

mádole que fe eítiraííe arríbalas calcas,

el paje lo hizo. Como pafsó las manos
por cima de la miel p.egofele y quedo

corrido, délo que allí fe rieron. Masa
Fe que le amargo, porque fin guftar de •

la miel con vna corréale hizieron que

dieíTe la cera : no fuera yo , que a Fe que

nunca tal me íucediera , fabia muy bica

qualquier vellaqueria,y no eftaua olui-

dado de mis mañas.Porque no fe me fcc

caílelavayna me ocupaua íierripre em
menudencias , habiendo cuydadofos #
mis compañcros.El diablo truxo a pala-^

ció necio y lerdos, que íe dexancaydai

cada pedaco por fu parte , gente ciifal

dofa de tratar,pefada de fufrir,y moleftJ

de conueríkr. El hombre ha de parecer]
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tí buen catullo o gaIgo,en la ocafion ha
de ffcñalar fu carrera , y fuera della fe ha
demoftrarcompuefto y quieto. Pajea-

tiia y digo,que los mas,y me alargo mas,

que todos eran vnos,ieños, Ierdos,poco

bulliciofos , aíla delante como detras de

fu feñor. Tan tardos en los mandos co-

íno en Icuantarfe de la cama ,floxos,ha-

raganes, defcuydados , que por fer tales'

holgaua dehazcrles tiros. Acomodan-
dolos de mcdiasjigas, cucllos,fombrc-

tos, liengos , cintas , puños, 5apatos,y

lo mas que podia, de que poblaua el

xefgon de la cama de mi compañero,
porque no lo hallaflen en la mia. En los

áyres lo trocauapor otro,y aunque filé*

ía por hierro viejo, no auia de quedar

en mí poder. Tuuiera cada vno buena

Cuenta con fu hatillo, que íi vn punto íe

defcuydaua,ojos que lo vieron yr,nunca

lo vieran boluer.De aquellas trauefuras

haz ja muchas , y todas era obras de mo-
50 Huían o. Di en vna coía defpues , que
jareas me auia paíTádo por el perifamie-

to,y fue en golofo, no fe filo hizo el co~

mer por talla, y que leuanto el deííeo el

apetito, o que deuiaeftar en müda,por-
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cjuc dizen que en ciertas edades truecan

los hombres de coítumbres.Yuame tras

la golofína,como ciego en el rezadojas

que mis ojos columbrauan, en el erario

rio cftaüan fuguras,mis manos eran A*
güilas. Y como el cieruo con el refucilo

faca las culebras de las entrañas de la

tierra jaffi yo , poniéndolos ojos en Ia$

cofas' de comer , fe me rendían , vinien-

dofeme a la boca. Tenia Monfeñpr vn
ar con grade,que vfan en Italia, de pina,

blanco, aun en Efpaña he vifto muchos
dellos,que fueien traer de alia conmer-

. caderias , eípecialmente con vidros o
barros 5 efte eftatia] en la recamara para

fu regalo , con muchos géneros de con-.

feruaSja^ucaradas^igofecaSa alli eftaua

la pera bergamota de Aranjiiez,la cirue-

la Ginouifca , melón de Granada, cidra

Seuillana, naranja y toronja de Plaíen-
:

CÍa,!imonde Murcia, pepino de Valen-

ciá
3tallos de las lilas, berenjena de To*

ledo^orejones de Aragon,pacata de Ma-
Iaga^eniacamueía^aíiahonajCaíabaca,

confituras de mil maneras.y otro inííní-

to numero de direrencias,que me traína

el eípiritu inquieto, y el alma deííaíbílc-
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gada* Siempre que auia de hazer cola--

£iqn,p comer alguna xleftas cofas, dauaf

jnc la Ilauequela facafFe en jfo prefencia,

fin fiarlanunca de mi a Tolas. Deíla átC*

confianza naqo'ira de laira,deíTeod¿

yengancarcon el me pufe a fonar,eiláda>

^efpierto, válgame Dios como ledaria-

idos a eíle arcon garroce:ya dixe que era

grande a mi parecer de dos varas y me-
idia,vna dsalto,y ocra en ancho 3 blancp

|tia5 que vn papelea.veca menuda coma
Jiilos de cambray,bien labrado, pulido,

ferrado con cantoneras y fu chapa en-

picjdio. Si fabesqueeshurtar,olohas

pydodczir,como fera bueno vaziarlo

fin foliar ilaue; abrir cerradura
5
quicar

gozne ^ ni quebrar rabia : cfpera direre

que hazia. Q^indq me cabía la guarda,

jrauia en caf^ viíira 9 o,qualquicr otra o?-

c^upaciojque, parecía for^oía , o prome-
tía íeguridad. Tenia mi herrármela pre-

ueuida , alcana vn poquito el vn caro de

la tapa ,
quaco podiaan^ter vna cuña de

madep, y^Icaprimajid^vn poco mas,

metia
f
vn pa¡ío rollizo torneado j cornos

cabo demartjllo : eíle yua poco a pocp

fajando con el, dando bueltas hazia 1?.

•**•«
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chapa,y quáto mas a ella lo llegaua; tato

ladexauadelcátomas léuacada; demá-

iíera,que como era níujuelo^y tenia- del*

gado el bra^o/acauálo que femé anco-

jaua de quá poblaua las fáltriqtieras¿

Mas haziá;quado alguna vez no alcana*

«alo queeftauavn poco lexos,contra la

contumacia y rebeldía de las tales cofas,

ponia en vn palillo, o cabo de caña , dos

alfileres vno de punta, y otro hecho ga-

rauato con que lo hazia venir a obedic*

cia. Affi era feñor de quátb dentro eftaui

fin tener llaue paradlo. Dime tá buena
maña, ?

é
que]aunque auia mucho ya fe via

1

la falta,y conociofe claro por vna'zaboa

Caftellana, que como fuefíemuy grád*¿

y cftuuieffe toda dorada me incl/ne a cU
Ja, era vn afqua de oro a la vifta > y de£ i

pues meííipo
,
quehafta oy la traygo en

|

la bocarnunca mejor cofa niíuíemejátej

vi en mi vida.Como crapie^a conocida!

yfaltaíTe de alli, comento la fofpcchaj

general, mas nunca fe entendió quefef
huuiera facado /menos que con lláuéf

contrahecha; y défto peíara mucho á|
Monfenor , tener en fu cafa quien fef

atreuiera a fallarle cerraduras, y mas dé?

dentro
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¿entro de fu recrece. I lamo a fus criados

principales, para que la verdad fefupie-

ra , quifomi buena fuerce que ya eftaua

toda digerida , fin memoria deíla en mi
poder. Era el mayordomo vn capellán

melácorico, de mala digeftion^ixo que
llanufen a codos los criados., para qué

( encerrados en vna pie£a ) fe; hiziera en
ellos cala y cata,y en fus apofencos,por-

que obra femejance no era de hombre
de razó,íínoacreuimienco de crido mo-
jo.A codos nos enjaularon , mas no fue

de fuítancia,que nos hallaron cabales

de la marca, y a ninguno faifa* Eílafe

pafso , mas el cuydado no ,
que a buena

Fe que andaua el amo deíleofo de faber

la verdad
;
yo con el albororodexep £-

íar algunos días , harta que fe oluidalle y
huuieíle ocro aíno verde, fin oíar poner

las.manos, ni auo-kviíta en el arco,mas

la corcoba que el árbol pequeño hizie-

re,en quácó fuere mayor,fe la hará peor,

las malas manas que aprendí, me que-

daron indelebles.AíH pudiera fuít. mar-

ine Cm e'lo , como fin refoilar
; y mas a-

qudlas niñerías que ya les auia (ornado

el ciento,y m¿ fabian bien. No pude ce*

X
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nermc en la filia, fin boluer á caer,y a xw
íicar le de nueuo¿boluirae ala quereucia.

Vn dia que mi amo jugaua ,
parecióme

lace íbr$ofo aífiihr alli con otros Carde-

nales , aunque le pefara ; Eftaua el arco»

en vn rctretillo como alcoba,mas aden-

rro déla cámara en que dormía , y teriic-

do mi braco arre mangado dentro del,:

acertó a darle a Monfeñorgana deori*

nar
3
leuatofe a fu apofento , y no viendo,

algún paje , tomo el orinal que eftaua a

la cabecera 5y eílinda orinando (entilo,

y alboroteme,quifo con el íbbrefalto fa*

car el braco de preftOjCayofe el garrote-?

jo rollizo en ci fuelo, y que déme affido

dentro , el brago entre la tapa y el canto

de las muderas^que de como gprrion en
la!oíeta,bien apretado. Alruydode!
golpe Moníeñor pregunto , quien efta

alieno pude no reíponderle, ni apartar-

me de como eftaua > entro dentro y hal-

lóme de rodillas , caftrando la colmena.

Preguntóme que hazia>huue de confef?

íár,diole tanta gana dereyr,en verme de

aquella manera,que llamo a los que con
cljugauan,para que me vieran^ieroníe

codos y rogaron por mi, que aquella fe
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me perdonaífe,por fer la primera , y go-

loíina de muchacho.Moníeñorporfiaua

que no,y que auia de fer acocado. Sobre

quantos acores me auian de dar , huuo
nueua chacota, que affi los yuan reca-

teando comofi fuera hechura de algún

Pontifical: quedaron de concierto fuef*

fen vna dozena, remitieron la paga al

domine Nicolao , que feruia de fecreta-

rio , era mi mortal enemigo? , diomelos

contales ganas en fu apofento,que en

quinze dias no pude cíhr fentado, pero

no le fucedio dello como penfaua, que
me lo pago muy prefto , y aun con fete-

nas. Y fue que comoios moíquitos lo

perfíguiellen y huuiefe muchos en toda

Roma,y en cafa buena cantidad^e dixe;

Yo feñor daré vn remedio de que víaua-

mos en Efpaña para deftruyr efta mala
canalla. El me lo agradeció y co ruegos

me importuno fe lo dielíe,dixele, que

mandaífe traer vn manojo de peregil , y
mojado en buen vinagrero pufieííe a la

cabe£era de la cama, que todos acudiría

al olor,y en fentadofe en el, hiriá cayen-

do muertos. Creyóme
, y hizolo luego.

Quando fe fue a la cama cargo tamo
Xi)
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numero dellos aquella noche, y dieróíe

tan mala vida quelefacauanlos ojosa-'

tcnazadas,y le comiá las narizes.Dauafe

mil bofetadas para macarlos , y creyen-

do que moririá,paíTo hafta por la maña-'

na La noche figuicntecomo el remedio 1

huuieire atraydo,no folo los de caía,m.a&

aunde todo el barrio , labraron de tal

manera que le disfígpraron elrofíro,y

todo lo mas qué pudieron alcafar de -la-

cuerpo, con tal exceflo que fue n: cefla^

rio dexar el apofento y falirfe del huye?-»

do.El fecretario me quilo matar5y vién-

dolo Monfeñor de aquella manera que
parecía leprofo

, y que yo de miedo np
parecia,fe delcompufo riendo de la bur-

la que le hize, ymandadome llamar, me
preguco; que porque auia. hecho aqueíí

Ja trauefurajrefpondile. Vueftra feñoria

illuítriflima, me mando dar vnadozen.4

cabeal de acotes
5por lo delasConferuasí

y fe acuerda bien quánto fe recatearon)

vno avno; dornas defto , no aui jnde fe*

agotes de muerte, fino de los que pudie-

ra lleuarmiYáños ,e* domine Nicolao

me dio mas de veynte por íii'qu enea, fié-

do los podreros los mas crueles: y afll
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Vengue mis ronchad cóhs íuyas. Paflb-

íceñ <rracia,y porque de mi atreuimien-

,to pá(fado,.que do a .otado y defterrado

deiieruicio déla camara
3feruieíie tiem-

po al camarero*

£ápit. ríl!. Como Gu^mm de \sflfir¿chc

i vpmg* vmíurU que elfecretario bil(o al ca-

marero a quienJeruia^ el ardid que tuuofá-
nM hurtar vniurnl deconferu*.

7

R a Hombre dono-
3 fo, fin punta de malicia,

' todo del buen tiempo,

hecho a la buena Fe, fin*

tfgp- nal engaño/aluo que era

vn poco importuno
, y

¿mas devn poco imaginaciuo:tenia vnas

-parientas pobres, y cada dia les embiara

íii racion,y algunas vezes comia
3
o cena-

ua con ellas , come lo hizo la noche an-

tes que íücediefll* lo que oyrcys adelápe,

y de achaque de vn jarro de agua y vnas

taxarinas
[
que es vn majar de mafa cor-

tada.y cozida, ^n graíb de aue con que-

ib y pimienta ) no vino bien diípueílo,

fücíe a la cama de recho, y metioíc den-

X iij

im
%r
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tro defnudo. Pues como faltaíle a la ce-

na de Moníeñor^y prcglmtafíe por ef;

dixcróle lo q paílaua , embiolo a viíitar,

y reípondio no fenurfe bueno, mas que

confiaua en Digs lo eftaria por la ma-
ñana , con la merced que fu feñoria illu-

ílrifiíma le hazia , embiádo afaber de fit

falud.Lílo fe quedo affi por entoncessya

la mañana yo era ydo cafa de las parien-

tas con la £©inida,yvn compañero mió
quedo limpiado los vertidos, para que

fu feñor íc leuaraia. El y el iecretário fe

burlauá mucho , y de^as burlas
(
por ícr

fin perjuyziolgtiñaua Mo ti feñor LeuS-

tofíé el fecretario,y fue^e adonde mi
compañero cftaua, ypreguntóle* corno

cfíavueftro amo-cl reípondio que repo-

faua, porque la noche anees no lo auia

hecho,ni podido dormir, holuiolea de~

zir,puescn tato que no fe vifte,ydosco

cfte mi criado, ayudare y fte a traer cier-

to recaudo, y ha de fer preño, q yo que-

dare aqui cntretáto , el mo50 fue donde
le mádaron. Y a el íecretario có el acha-

que de la cena fuera de cafa,y aucr falta-

do ala meíá, tenia traca da vnadonoía
feurla,y preucnido vnrnojucío que vc£*
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tuto en habito de dama corteíana fe me-

tieífetrasde fu cama, pues como eftu-

uicíTe durmiendo, y la entrada franca

( para mayor feguridad ) entro el iecrc-

tario primcroíin ferfentido,elmocuelo

feefcondiocomo eftaua induílriacío,y

cftmiofequedo,boluio elfecretario afa-

lir, y fuefe donde Monfeñor fe palleaua

íezando > el qual pregunto luego por el

camarero^efpondiole, feñor agora íiipe

del,y me dixo , fu criado no auer eftado

cfta noche bueno, y no me marauiilo,q

antes de recogerme , anoche lo vifi te
, y

no me hablo de buena gracia , no felo q
fo tiene Monfenor( qeralamiíma cari-

(
dad) al momento lo fue a vifitar. Y eílá-

dofentadoa lucabccera,(ali6 el moyue-
lo por la cortina trafera déla cama, y di-

xo.Ay amarga de mi,voymc feñor , que

es tarde por amor de mi marido, y aífi

falio por medio de todos los criados del

Cardenal , que con el auian a!h venido,

Monfeñor fe admiró
,
que lo tenia v4§

Tn lanto , y el camarero aííbmbrado,

creyó fer vifion ,copencaa dar gritos,

Icfus , Idus, el demonio ¿ el demonio , y
alfifaitoencamiíadela cama^huyendo

X iiíj
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por toda la pieca.El fecrc tario y algunos

que lo labia , te eítuuieron riendo , y en

eiío conoció Monieñor que auia íido

burla ; dixeron!e la verdad, el camarero

no fofegaua ni fabia por donde huyr, Y
aunque todos procurauan reportarlo,

noboluiotanprcfto en fi:antes quedo
alfombrado y corrido-de la burla, por

aucr fido en prefencia de Monfeñor
1

.

Diílitmilc quato pudo,como cortefano,

y el Cardenalíe fue fantiguado y riendo,

del entretenimiento donoío. Y& quádo
yo vine todo era pallado , mas tanto lo

ílnri, como fídado me huuiera o;ros ta-

tos acotes; diera el camarero por végar-

fe vn ojo de la cara, como meviotnfte,

y el tabiam lo eftaua , me dixo. Que te

parece Guzmanillo , de lo que ha hecho
comigo eftos vellacos3reípondile : bue-

no ha íidb,mas creo que fi ame la hizic-

ra,que no le diera fu Sátidad la peniten-

cia, ni en mi teítamento aguardara a de-

4Qnrle la manda , que antes deiio cobrara

Ta deuda, y no mahtodos me tenia por
tráuiefo y traciftaaio fue neceílario mu-
chas palabras, que ya me íacaua los bo-
fes porque ledixefíealgo. Recelauamc
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ác darle confejo , por no fcr licitó a va
paje , vengar, las injurias de vn miniítro

graue,otro fu ygual , ande cada oueja có
fu pareja, que no fon buenas burlas con
Jos mayores : vna baft¿> para mi fatisfa-

eion,y en caufa propria,que fue con dif»

culpa
, quien o para que me embarcaua

en cofas da que no podía efeapar menos
que con buenos a$otes,o las orejas qua-

tro dedos mas largas,y fin pelo ni canon
en la cabecá,por elfo ca!laua,y eftaüame

quedo, mas yo que de mío era bullicio-

fojíiendo taras vez;:s imporrunado , ha-

ziendome grandes ofrecimiv n tos y pro-

niefas,y enrender que Monfeñorauia
de faber fer obra de mis manos , en de-

fenfa de quien por entóces era mi amo,
determine hazerme dueñodello,y aífi,

dexe pallar algunos dias, efperando que

Jiizieffé mas calor, quado me pareció

tiempo, y que el ordinario de Efpaña

quería partir, el fecretario trabajaua co

grápriefa.compre vn poco de reíina,en-

cienfo y almaciga , molilo y cernilo to-

do junto , dexádolo hecho fútil harina.

.EfíauaeJ moco del fecrerario, aquella

tnañana^embuelto con los veftidos,lim-

Xv
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púdolos de priefa ; fuyme derecho a cí*

cüzkndo,0 la hermano Iacobo,hagotc

faber que tengo en el aflador vn muy
gentil torrezno,pan ay,íi tienes vino íc-

ras,mi compañero^ tino, perdona , que

ijuicro buícar camarada,cl dixo , no pe*

íiatal, que yo lo daré , quedare aqui que

luego iby con el y contigo : entre tanto

que fue por el aladenfpenfa faque mi
papel de poluos, y boluiendo las calcas,

rocíelas con vnpoco de vino,que lleua-

ua en vn pomillo de vidro , y poluorce-

las muy bien, tornádolas a poner como
el mo^o las dexó." El boluio bien prefto

con el jarro proueydo,y antes que ha-'

blaíle palabra,fu amo !o eftaua llamado,

que fe quería veftir, d exorne el vino en

poder,y entrofe alia dentro^Metieronfc

en papeles , que harta medio dio no pu-
do bolucr a íalir. Era el lecretario muy
ve llofo, comentaron los poluos a dil*

ponerle y hazer labor , era por los cani-

culares , y con la fuerca del calor', obra-

rojdemanera , que dcfde la cintura hafU
la planra del pie, fe hizoVn pegote ; tan

j

recio y fortalecido,que¡edauamalratoj :•

arrancándomele vnojo con cada pelo*

&
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Como afli fe vio , comento a llamar íu

gcnte,parafabcr aquello que fuefíe,nin-

guno lo fupo dczir, ni darle razon,haíla

que ei camarero cntro,y le dixo , Señor
cfto ha fido burlar al burlador , y dar al

macftro cuchillada,^ buena me la hizo9

buena me la paga. Ella fue ral , pues con
Ynastixeras yuan cortado pelo a pelo,

entredós criados,y fue nectflario deíco-

fer las calcas , para poderlas quitar. La
burla fe folemnizó , mas que la primera,

porque efeozio mas. Defta vez quede

confirmado por quien era, todos huyan

de mis burfasxomo del pecado.

Los dos mefes del deíherro fe pa(Fa-

ron,defpues bolui a mi oficio, con U
mifma poca verguenca que primero.Ya

tendrasnoticia de la fabula,quado apar-

taron compañia,la Verguenca, el Ayre,

y el agua, que pregumádofe donde bol-

ina a verfe, dixo el Ay re , que en la al-

tura de los montes , y el agua en las en-

trañas de la tierra >y la Vergüenza que
; vna vez perdida , impoflible feria hallar

Ia,yo Ip, perdi,íin ella me quede,y fin ef-

perada de boluer a ella, ni me eftaua a

- xpicnto , porque a quien le falta la villa

X vj
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es Tuya. A quien lo paflado ño pufícra

efearmiento 9
para no boluer mas a cafo

femejáte! Conrarete de la emienda lo

que me aconteció. Ya tenia las tripas

dulces, y ta hechas a ello , que aquellos

diasque falto fue quitar al enfermo, el

agua , o al borracho el vino , dexarame

caerde lo alto de S- Angel,para hurtarlas

«kí fuelo : y es aílí , que quién teme la

muerte no goza la vida , fi el miedo me
acobardara, fin gozar de mas dulce me
quedara.Hize mi cuenta, quádo en otra

* me halle^que me puden hazcr?que me
puede venir? Siempre vipintar al miedo
flaco,defpeluznada,amaril!o, triftc

5
dc£

nudo y encogido: es el miedo a¿toíet> i

uil muy proprio en efelauos , nada em-
prenderé nada ía!ebien,como el perro

medrofo,que es mas cierto en ladra que
a morder : es el miedo verdugo del al-

ma^ es necedad temer lo que cuitar no
fe puede.Érame impoffible por mi con-

dición abílencrme. Venga lo que vinie-

re que a los ofados fauorece la fortuna,

con fni períonalo he de pagar, y no con"

\ bienes muebles r i \ ayzes
, pues Dios no

haíidoferuido de darme tierra propria
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¿c que haga vn bodoque , ni femouien-

tes que coniigono anden. EraMonfe-
íor aficionado a vnos pipotillos de có~

íeruas almibaradas , que fuelen traerfe

de Canaria, o de las lilas de la Tercera,/

en citando vazios echauálos a mal. Yo
acaudale vno de media arroba , que me
ícruia de Baúl

, y en el tenia guardados

naypes , dados , ligas^uños^iengos de-

'narizes,y otras cofas de paje pobre.Má-
dó vndia(eftando comiendo ja fu ma-
yordomo que comprafe a vn mercader

tres o quatro quintales dellos que auian

llegado frefeos. Yoloeftauaoyendo,y
peníando en el mifmo tiempo como
valerme de vn barril. Alcofe la mefa,re-

cogieronfe todos a comer , entretanto

me fuy a mi apofento , y en abrir y cer-

rar el ojo, recogí dentro del que tenia,

quátos trapos viejos y tierra hallé ala

mano3hafta henchirlo, puíéleíii fondo,

aprele los arcos , como íi naturalmente

U> humera traydo con rayzes de efeor-

jonera^ dexelo eftar ,
poniéndome a la

mira de loque fucediera. Ves aquifo-

bretarde veo traer dos azemilas carga-

das de conferuas, que deícargaron en el
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recebimicnto, mádonos el mayordomé
a ios pajes,las llcualcmos al apoíento de

Monícñor. Vilc a la dama el copete , no
os paílareys^ le dixc ) íi n que os alga del

cabello, cargúeme de vno , como todos

los demas,y quedándome de los poftrc-

ros , al pallar por delate de mi apofento,

metolo dentro
3 y faco el otro , el qual-

melleue alare cámara, y adi hizemis tres

caminos, dado de todos buena cuenta.

Quádo fubi el poítrero , pufeme muy
mefurado en la fala,Moníeñor me dixo:

Que te parece defta fruta Guzmanillo,

aqui no fe puede meter el braco , poco
valen las cuñas : rcfpondilc al punto»

Monfeñor iIluftriífimo,donde no valen

cufias aproucchan vnas, y ñno cupiere

el t rago , valdriame la mano , y eífo me
baftára : replicóme. Como entraran las

vnas ni la mano , de la manera que eftá:

cíTa es la tiéndale rcfpondi)quc citado

de otra fácil de fer abiertos, ni grado,ni

gracias:en las dificu!tadcs,han de cono*

cerfe ios ingenios,y en las cofas grádio-

ías deimportácia le mueftra,quc no hin-

cado en la pared vn clauo,ni en cal <; arfe

los jipatos > colas agibles de fuyo ya
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•hechas. Aora pues(dixo)fi en eftós ocho
dias fuere tu habilidad táta,que me hur-

tes algo dcllos, re daré lo que hurtares y
otro uto,pero finólo hazcs,tc has de o-
bligar avna pena. Monfeñor iluftriífi-

mo , le dixe
?
ocho dias de pla$o es vida

de vn hombre, negocio largo,y que po-
dría fer quádo alia llagaflemos,o el con*

cierto fe huuieíTe resfriado, o la memo*
ria perdido , yo acepto la merced que (c

me ofrece , y íi mañana a eftas horas no
cftuuiere negociado , dexo la pena en el

arbitrio del íecretario,porque cftoy cicc

to de lo que deflea vengar el enojo paf-

fado , que toda via fabe a la pez , y no íe

la cubre pelo. Riofc Mófeñor , y los que
con el eftaua ,y afli quedamos de con-

cierto para el íiguicnte diarmás como
ya eftaua el negocio feguro , pudiera

defdc luego falir de la obligación, y.de-

xclo hafta fu tiempo. Eftaua la meíi

pucfta.y Monfeñor femado a ella co-

miendo los principios, que yo ferui pri-r

tncro , y miradome a la cara con alguna

lifa,mc dixo,Guzmanilio , poco te que-

dade aquí a la tarde , Ilegádofe te va el

plazo,que dieras aora,por verte librera
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el domine Nicolao tiene puefto apuntd

el recaudo; y me parece que traga como
vengarle de ti,y tu de íatisfazer te del,dc

nri confejo feria, fe huuieüebien conti-

go, no tato por ti,como por/i : yole ref-

pondi,Monfeñor üuftriflmio , feguro

cftoy de la pena de fus mancos, y no lo

citan las conferuas de las mias , y fe pu-

diera jugar,a íiete y lleuar,y tuuiera que
perder , mas de la pobreza de mi perfo-

na,dcfta vez determinara jugarlo, por

tener mi fuerte cierta, affi paíso la comi-

da hafta el feruir los poítres, que m^fuy
al a parador, y tomado vna medio rúen-

tela llene del barril
, y con ella me foy a

la mefa,y la pufe en ella.Quadó Monfe-
nor !avio,admirofe, porque el mifmo
en fu apoíento guardó los barri!les,y al-

lí los tenia, que a nadie los fio,por el a-

puefta , y fe guardóla llaue : llamó al ca-

marero y mandóle entrar dentro, que

los contaííe,y viefe, fi eftaua alguno ab-

ierto^ mal acondicionadorentro y hal-

lólos como fe pufieron^faliodiziendo

que eftauan enteros y cabales ,fanos y
/iit fofpecha, de faltar en alguno de to-

dos ellos vn cabello,A,A, A. dixo Mon-
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fcnor,note han de valer vellaquerias,

«íefta vaz pagar tienes,querías dezir que
lo facafte de los barriles,/ lo cendras pa-

gado con tus dineros. Domine Nicolao

(dixo al fecretario;yo os entrego a Guz-
inanillo qu,e hagays del a vueítra pofta,

pues ha perdido enlaapuefta. Elfecre-

rariorefpondio,Moníeñorilluftriílitnot

Vucftra illuftriflima fcforiahaga en el

qual caftigo le pateciere,qué yo par del,

iii de fu fombra quiero llegarme , ni me
atreuo,que ió tégo por tal , quebufeara

íauandijas q me comá,fi a mi caftigo dé-

xan fu pena,vo lo abfue !uo , y lo quiero

por amigó.No he tenido culpa hafta a-

gora(refpondi)para que me den abfolií-

cion,donde noay materia, no tiene que
Büfcar forma: yo tengo ganado loque

prometí , y quando no fuere verdad y fe

viere palpable mente caftiguenme co-

mo quifieren, de que ílruen las palabras

donde ay obras, digo que efta conferua

es de la que ayer fe truxo , y no folo efta,

pero vn barril entero efta en mi apo-

íento.Saritiguauafe Monfeñor maráuil-

Iado,como pudiera fer,cn quanto acabo

de comer y alearon lamefa^no házú
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otra cofa que íantiguarfe con toda lú

roano, y deííeofo de certificarfe dcllo Cp

lcuanto, y fue a mirarlo poí fus ojos : a*-

uia puefto ciertas feuales,hallolas fieles,

el numero cabal,coní¡go la llaue, no fa-

bia como fuefIe,creyo comas veras que

copre el barril , y dixomc , Guzmanillo

po (abes que medite aqui tantos } pues

quentalos, yo los conté y le dixc, Mon-
íeñor i!uftuíI¡mo,cabales cftan, pero de

lo contado come el Lobo, ya veo que

citan buenos,mas no todos, y para que

aítí fe vea traygafe vno que tengo en mi
apofento, y abran aquel , que allí efta, y
ha llaronio trocado, abrielólo conocié-

do mi verdad y futikza:porque la tierra

y trapos viejos lo manifeílaroaQueda-
ron admirados de penfar como pudiera

aucr íido,todos me lo preguntáronlas

a ninguno !o dixc* Luego fupliqueie

cutupluile comigo lo prcmetido, affi fe

hizo, mandáronme dar otro y tuuc dos,

pero para que conocieííen de mi animo
ler noble, tal como me lo entregáronlo

di a los pajes mis compañeros , que la

partiflen entre fi: y aunque Monfeñor
quedo eícandalizadade k futileza del
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fmrto,admiro fe mas de mi liberalidad,/

tuuolo en mucho, Temiafe demis ma*
las mañas, y fin dudaentóces me echara

de fu Caía,fino fuera tan fanto varó: hizo

vna coníideracion , fi a efte deíamparo,

algún gran mal podra fucederle, por fu*

-malas co(lumbres, las cofas que en mi
cafáhaze fon trauefurasde niñez > y de

lo que no me pDne en falca,menordaño

<es que a mi fe atreua en poco,que con ja

neceífídada otros en mucho. Gon efto

hizo' para mejor difimülarlo ) del vicio

gracia
, y es gran prudencia, quando ei

daño puede remediarfe que (c remedie,

y quando no que fe díffimule,hizofe riía

•dello, contádoloaquantos Principes y
./inores lo vifitauan en las conuerfacio-

Mies que fe ofrecían. *

Ctfit IX. Ve efr§ hurto de cmferuas que hiX*

G»Xmdn de sAlfaráchc 4 Monfeñor,y cem*

f$r eljuego el mifmtfefue deJU ctfi.

Fs^lNR 1 A Ordenación déla

KjlS^^ caridad(aunque antesquedb

Kij t^^^ apuntado ) digo que comié-

EL-v .vsl< ^a de Dios , a quien le íiguea
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los padres , y a ellos los hijos , deípttesA

Jos criados
, y fi fon buenos j.deuéixfec

masaiuadosquelo malos hijos*, Mas
como Monfeñor no los tenia, aujaua

tiernamente a los que le feruiá , ponien*

do'defpucsde Dios y fu figura, que es ei

pobre ) todo fu amor en ellos, era gene-

ralmente carkatiuo por fer la caridad el

primer fruto del Efpititu fanto , y fuego

íuyo , primero bien de todos los bienes^

primer principio del fin dichofo, tiene

inclufas en íi la Fe y Efperanga ,es cami-

no deí cjdo, ligaduras que ata Dios coa
el hombre,obradoradc milagros, a^ore

de la foberuiajy fuete de fabiduria. De£»

feaua tato mi remedio jComoii del re~

íyltara el fuyq,obligauame cóamor por^
no afombrarn^ có temor,y paraproaam
fi pudiera reduzirme a colas de virtual

me regalaua de la mefo [quitándome iá$

©caÍJones,y deífeo) de fu plato,de fus ni-

ñerias^quado Jas comia, parda comigo,

diziendojGuzmanillo efto te dcypor
treguasen fonal de paz , mira que como
el dómine Nicolao, contigo no quiero

pendencia^ontentate con cfte bocado,

y con que te reconozca vaílaliaje , dan-
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dote parias. Dezialo fonrriendofe coa
alegre roftro, fin reparar que eftuuieraa

en ib mefa qualefquier feñores : era hu-

manismo cauallero, rraraua y eftimaiu

fus criados ,fauorecía- os, amaualos,ha-

ziendo por ellos lo poíIibIe,con que to-

ctos íp amauan con el alma, y fcruian c5
fidelidad, que fin duda al amo que hora,

d criado le firue, y fi bien paga, bien le

pagan,pcro fi es humano lo adoran.Y al

contrario, al feñor foberuio,mal paga-*

<k>r,de poco agradecimiento,™ le dizeti

vtrdad,ni le hazen amiftad , nole íirueti

con temor,ni regalan có amor, es abor-

recido , odiado, vituperado, pregonado

en p!acás,ca!les,y tribunales, defacredi-

f&do co todos,y defendido de ninguno.

SHiipiefcn los feñores quanto les im-

forran-horados y buenos criados,la co-

mida fe qui carian para daríela,porfei?

ello* ta verdadera riqueza.Y es fmpdfRJ

b<e que fea el criado diligente con el fe-

ñor que no lo amare.
f Truxt-rottíe -á Monfeñor]de Genoua,

&m$ caxas de coferuas,mLiy grades,muy

dóradasylabradas por encima , lo que fe

podía deilear, eran frefeas acabadal de
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hazer ;y en.el camino auian tomado al*

guna humedad. Quando fe las pufieron

delante, holgóle det verlas , y mas por a-

uerlas hecho y embudo v na feñora deu-

da fuya , de quien folia fer ordinariamc-

te regalado,yo no eftaua en cafa,y en ta-

to que boluia entraro en acucrdo,quc fe

hariadcllas, o dondefe podrían enjugar

que tuuieffen faluo códuto de mi perfo-

na , porque como huuieííen de poner al

Sol, corrieran peligro aun dentro de la

vrna có las cenizas de Iülio Cefar. Cada

vno dio fu parecer, y ninguno bueno,

Monfeñor acordó en vna cofa , y dixo:

No ay para que bufear donde guardar

las , dandofelas que las guarde fera 1

mas feguro : quadro a todos !a razón

,

luego como vinc,me dixo.Guzmanill

que auemos de hazer deftas conferu,

que viene húmedas, para que no fe aca-

ben de perder ,
yo , dixe : Lo mas cierta

me parece Mófeñor iluftriífimo comer-

las luego: y atreuieraíte acomerlasto-

das?me pregunto,rcfp5dile.No foa mu»

chas,fi el tiempo fueífe mucho, mas no,

foy tan comedor que para luego 5 rne a-

treuicra folo con tanca y tan honrada.



ALFAR A CHE. i Sz
gente. Pues yo quiero que las guardes,/
tengas cuenca có Tacarlas al Col cada dia.
que aquí no ay lan.5e.p0r cuenta fe te ha
de entregar,y las tienes de boluer , des-
cubiertas van y llenas ,afegiírado eftoy
del daño q les puede venin Yo río lo e£
toy[le refpódi] de mi meímo.ni del que
les podría hazer

, quefoy hijo de Eua, y
metido en vn Parayfo de conferuas po-
dríame tentar la ferpiente de la carne.
Boluio a dezír,pues mira como ha de
fer, que me las tienes de dar como te las

doy,ta enteras y cabales,o mira por ti lo
que te va en ello. Boluüe a dexir,no vie-
ne el pleyto fobre eííc articulóle hafta
bolucrlas como eílan , fin que fe les co*
fjozca falta ni daño cofa es fácil, otra es
en la que rcparo;en quereparas,me bol-
illo a preguntar > Dixele,que me pongo
a gran peligro, porque conozco de mi
abilidad y flaquera, que cumpliendo có
lo que fe me maja , for^ofo he deguftar
mucha parte dello.Moníeñor admiran-
dofcdixo.Aora pucs,cnefto quiero ver
oquefabes, doyte licencia que comas
lafta que te hartes vna vez,con tal con-
dición que me las bueluas a entegar lia
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que fe les co nozca falta > y ü fele eona-
cicre me lo has de pagar, acéptelo , fut-

róme todas entragadas. Otro dia faque-

jas al Sol en v nos corredores y entre to-

das auia-vna de azahar y limón que a la

viíla fe venia llegóme bonico có vn cu-

chillo pequeño y quitóle las tachuelas

del fuelo, y dcxandolatraftornada fobre

la tapa con el mifmo cuchillo le laque

caíi la mkad por abaxo , boluiendo'a a

clauar como primero , poniendo en lu-

gar de cóferua,otro tanto de papel de

cftraca cortado a la medida
, y tan jufto*

que no auia mas que ver.Eftando Mon-
feñor aquella noche haziendo colado,

truxele a la mefa quatro caxas de aquel-

las , y pregúntele fi auia hecho buena
guarda?reípodiome : Si afíi eftan las de-

mas yo me contento ; fuefelas trayendo

todas y holgofe de verlas: porque eftauá

algo mas enjutas y cabales , luego bolui

con vn plato,y en el rodo mi hurto, que
en realidad de verdad aun dello no pro-

uecanridad de vna nuez, aquello hizc

fofamente para la obílentaciondelin-|

genio : quando lo vio me pregunto quej

es efto? yo lejxípondi : Parco có viieftraj

feáorial
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ícñoria iliúftríflima de mihurt6,elme
dixo: Yo mandé que te harraíres >mas no
que hurtaíTes, perdido has efta vez*. Rt-
pliquele, yo no rhc he hartado /ni lo-hc

próuado , no pienfo perder por eíTé ca-

mino, que ello es de lo que me he dc*ar-

tar,y todo el hurto entero , como fe po-
dra bien ver, y fi del auer vfádo virtud

ha de refultarme daño , no fe pordonde
camine que áciertc,pues me tiene toma-

.

das las veredas•, no fe me da nada del ca-

ftigo,ni de auerpcfdido, porque eréya-

uer ganado, mas otra vez no perderé.

Aora no quiero dex arte quefofo ( me
reípodio)fin razón te culpo,masde qual

de todas eft?s( de feo faber)lofacaftc,

Alargue la mano , diziendo : Defta es la

falta,y enfeñele como y por donde:hbl-

gofe de la gran futileza, mas no quiíiera

qué tuuiera tanu,potque fe temían mu-
cho no la cmpleaílc mal en algún tiépo.

Madome alearla caxa,y que me lleualíe.

Deftas cofas paílauan por mi muchas:

guftaua dellás
, y de mi comodevnjo-

glar,porque fi algún pajefe dormía, bié-

pudiei'anotro día comprarle paparos y
medias, que libramientos decera, eraa

Y
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fus dcfpertadórcs.Nucftro cxcrcicio era

cada día dos horas ala mañana y dos a la

tarde oyr a yn preceptor que nos enfe-

ñaua, de quien aprenii el tiempo que

allicíludie razonablcmccc la lengua La-

tina, vn poco de Griego , y algo del He-
breo , lo mas deípues de feruir a nueftro

amo que era harto poco,lchiamosli-

hros , cancauamos nouelas , jugauamos

juegos , fi (aliarnos de caía era foio a en-

gañar buño!cros,quc con los pafteleros

,

buen crédito ceñíamos ganado : de no-

che dallarnos legi as a las damas corteía-

nas, y a ¡as puertas cantaletas , en cflo

paflc hafta que me apunto la barua. Y
con que te parecerá vida de entreteni-

miento , era entretenerme en vn palo,

con vna argolla al pcfcucjo pueftoa la-

vero-jenca ; todo me hedía, nada me a-

fentaua : día y noche fufpiraua por mis

paílaios deleytes
;
quando me vi macc-

oo que pudiera bien ceñir cfpada, hol-

gara de algún acrecentamiento , de do-

de pudiera cobrar cíperangas para valer

adelante, y cftoy cierto que íi mis obras

la merecieran no me faltara mas.En lu-

gar de cobrarjuyzio , y hazer cofas vir-
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tuofas,para ganar ia voluntad,, obliga n-
do con ellas, dien jugar aun halla mis
vcítidos,y como era vn poco libre,ram-

bicnloandauacneljuego,íiempre pro~
cure aprouecharme de todas quatas tri-

pas y cautelas pude, en eípecialjugando
ala primera, (juntas vezes yendo en
dos tome tres cartas, y teniendo cinco

cpbidc con las tres mejores. Quintas
vezes tome la carta poftrera,y ponién-
dola debaxo viaíi era buena o no,y muy
de cfpacio brujuleaua la otra ya vifta , y
hazia partidos , que era robar en pobla*

do. (juntas vezes tenia vn diácono a
mi lado,que fe hazia'dormido, y me da-

ualas cartas por debaxorqaantas vezes

andaua vn adalid porcima que me daua

ti punto de los otros , para faber el que
tenían, y á que iuan y por feñas tan fúti-

les íft3 1 o dezian,quc era impoíliblc po-

derentenderfe. (guantas pandillas hize>
dando al contrario cinquentaydos,y
quedándome con vn as hize cinquenta

y cinco,o co vn cinco que hize cinquen-

ta y quatro , y mejore mi punto , o gane
por la mano. Pues ya quado jugauamos

dosavno,y nos dauamos las cartas , to-

Y ij
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marn aypc dcfechado , poniéndolo en-

cima,jugar con guión , hazer trafcarto-

nes,pOncr el naype de mayor,o feñalar-

lo,auiendome hecho de concierto con :

el coymero , o con el que los vende. O
quehize de ruyndades y fullerías, nin-

guna huno que no entendiera y Tupiera,

todas las obraua, porque la ceguera del

juego es tal que tienen los Cáuteíoíbi-

en el mucho campó, y fi licito fuefíe3 di-

go licito, que como en la r£publkáf¿'

permiten caías de pecados porefeufer

otros mayores , auia de áucr en cae1*

pueblo principal maeftros deftás véllá-

quenas, dode los inclinados al juego las

cntendieíTen
, y no los érigañaíFcn , por-

que nueftra fenfüalidad fe dexa*vencer

fácilmente del vicio,y hazer vil cdílum*

bre lo qucíe inuento por licita exerci-

ció. Con razón fe dirá vil cofttimbre

quandodefeompueftamente lo íiguic-

rén focándolo de fu curfo. El juego fue *

inuentado para recreación del ahimo
dándole aliuio del cafan ció y cuydados

de la vida, vio que défta rayápáííacs'

maldad 4infamk;

,y hiirtc>,pues pocas ve^

«s fe haze que iió fe lejunten eftos atri-
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butos:voy hablando de ios que fe llama
jugadores que lo traen per oficio , y tie-

nen por coftumbre^no obftatc que def-

fco mas que fe aparten -del aquellos que
Ton mas nob!es

>coníidcrando los daños
-quedello leles íígue, viendo que el ma-
lo fe iguala co el bueno,y que í¡ el gana y
el otro pierde fe obliga a fufrir muchos
átreuimientosy defeompofturas , pala-

bras y meneos,- que la ganancia fola pu-
diera fofrirlo,y no vn hqbre de honor

,

y

otras cofa s que no me atreuo a dezir, sa-

les de calidad que no folo por ellas,y las

dichas,auian de aborrecer eljtiego.pero

Jas caías donde fe juega. Mas ya que
,nueftro apetito es tan defenfrenado, no
feria malo íino importante que íl-pael

mancebo las leyes , los partidos , las rre-

tasjos engaños
, que enel ay:y íi rehun-

dieren rehunda el relia en botas, calcas,

-punos^ueno^cinto, en el pecho , en !as

matiga$xdondepueda,para que no pier-

\¿z fu dincro,como beftia, que demás d?
ganarfelo burlan del.Vna cofa procure,
nunca fentarmea jugar con poco , ni de

¡

poco, ni con perfona-que no auenturafe

u*-g*n«Smucho,jugando mi real aureí,

Y iii
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y fin dar mohína, ni tomarla. Yo me
cntrcrcnia y a de manera que hazia mu-
chas faltas: y no es pofliblc que pueda el

jugador cumplir con fus obligaciones,/

menos el que firue. Yonofequalfeñor
quiere dar pan a criado jugador,porque

íi tiene hazienda a fu cargo
, y pierde,ha

de jugar por cuenta del amo, en ventura

íi también paerde, y deípucs no tiene de

que,ni con que pagar fino tiene hazieri-

|

da, no es poflibleaíiftiralashorasqücl

dcue feruir , ni lo han de hallar quando i

fuere meneftcr,como a mi me acotecio, 1

Sentíalo Monieñor en el almarada pú-

1

do aproucchar comigo, amoneftacio-

nes, perfuafiones
,
palabras ni promefas

para quitarme de malas coflumbresry

cftandovna vezcon los mas criad os de

cafa en mi aufencia les dixo lo bien q me
qucria,y deíleo q de mi bic tenia, y pues

comigo no baftauan buenos medios , fe

rfafle vna cftratagcma, que cchadome
vnos dias de cafa, podria fer que riendo
mis faltas,conocicndo mi miferia, amé-
faria pero que no fe me quitafc la racio,

porque con ia necefidad déla comida»

so hizicífc cofa torpe ni mal hecha , o
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virtud fingular de Principe , digna dea-
laban$:a eterna, y a quien deucn imitar

los que quieren íer bien feruidos ! que íi

los ciíados no fon qual yo era, es impo-
nible no dar mil vidas por íblovn pe-

queño gufto de los tales amos.Prcui no-
toe la necefidad de la comida^Dios todo
{íoderofo os libre de tal ncccíidad:todis

as otras,trabajo fepadece có cltai,p«#b

el coracr,y no tenerde quc,llcgarhwz,
j eftar en ayu ñas, pallar hafta la noche y
no aucrlo hallado, no afeguro la prime-

ra capa que fe encontrare , por la mitad

de lo que vale. Hizofc afli , y en tiempo

harto trabajofo, porque como vn diay

vna noche huuicfíc eftado jugando y
perdido quanto dinero tenia ,ydclvc-

ftidó me quedafíe folo vn juboncillo y
fragüeles de liento blanco, viéndome
*fli

3
metirnc en mi apofento fin ofar lilir

del, y aunque me qui fe fingir enfermo

oo pude, porque Monfeñor era ta pun-

tual enlafalud y cofas neceíTarias de fus^

criados,qucaI momento me hizicra vi-

ítar délos médicos, y también porque

de boca en boca luego fe fupo enroda la

cafa mi daño. Como le falte a la mefa

Y iiij
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tantos dias, preguntaua fiera prc por mí#

pefauale que fe dixeíleñ chifmes , y de

que vnos fifcalcaífcn a otros, y aííile dc-

zian,por ay andav : creció fufofpcchano

mé huuierafuccdido alguna defgracia,y

apretando mucho por laber de mi,, fue

necefíario fatisfazetlo , diziendole la

verdad.Pefole tanto de mi mala inclina-

cion y viendo quan difolum^nte íin te-

mos ni verguenca procedía, que mando
me hizieíTen vn venido

, y con el mee-
chaílen de caía , en la form^ que lo auia

mandado antes. Virtióme el mayordo-
mo y defpidiome. Comme tanto dellp,

que como ti fuera deuda que fe me d&*
\

uiera,tenerme Monfenor con figo , que

haziendo fieros me fali , fn querer nun-

ca mas boluer a furafa^no obftante qup
]

me lo rogaron muchas vezes dsfu par-

ieron recaudos y promeflas , diziendo-

me el fin con que fe auia hecho,y folo a-

ucr fido penfando reformarme. Signifi-

cáronme lo que me quería , y en mi au~
fenciadeziade mimada pudo fer parte

que boluieíTe,fiempre tuuc mis trezc,

que parecía vengarme có aqueIlo,cftea-

dime como ruyn, «juedeme pararuyn^
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pues ftie ingrato a las mcrccdesy bene-

ficios de Dios* que por las manos de a-

^uel íánto varón de mi amomchazia
{"ufta íentcncia íiiya es 3 que a quien las

menas obras no aproucchar*,ni las tier-

nas palabras mueuen,IaS malas le domé,

con duro y rigurofo caftigo. Fuera de

juyzio falgo del poco mío que tuue, dá-

dolrme por todo nada,como íi nada me
faltara. Quanro mcnofprecic lo muciio

que por tm fe hizc^tan íín que \
porque,

Xii para que, pues ni en mi .capacidad ca-

biai^i a mi íerüicio fe deuia, ni por gra-

titud lo merecía. Que matyupc cóferuar

aquel bien , ni merecer el que con au-

mento cfperaua, y íín duda recibiera.

Quedefconocido anduueal regalo con
quefuefuy, yefta también enelrcngl.

curado:qucoluidadodclafolicicud con
que fue adminiftrado : que ingrato a la

caridad co que fueferuido, que de cuy-

dado del cuydado con que fue dotri-

nado : que foberuioala manfedumbre
con que fue amoneftado : que pertinaz

alas-dulccs palabras có que fue perfua-

dido,que íordoalas graues razones a-

roorofas con que fue reprchcndido;que

y
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afperó a la paciencia con que ííifridot

que incorregible al fauor con que fué

defendido^uc rebelde alos mediosqut

para mi remedio fe bufcaron:que in ca-

paz del buen termino con que fue tra-

tado : y que fin emieda de Jos deícuydos

quemediffimularon. Si qualquiera dt

los dos que me tuuicron por hijo fuera

viuo , ni ambos juntos que boluicran a

fu proíperidad hizicran tanto ni con tai

to amor/ufriendome por folo el, tantas

y tan per judiciales traucfurasgue aíli tí

defembucltamcntc Jas vfaua,nocómo
en cafa demi feñor,ni de mi padre, fino

qual en la mia. Con menos rcfpcto rra-

ta.ua en fu prefencia que fi fuera y guat

mioj el con entrañas de Dios me lo fu-

1

fría. Eftoy cierto que quien me engen-

dro me huuicra aborrccido,y dexado do
hmano,canfadode mis coias. Moníe^
ñor no fe canfo , no fe indignó , ni ayri>

contra mi. O condición real herededa

del padre YCrdadcro ! hazer bien y mas
bien a los tales como yo ! Eíperandomc

j

vn dia , vna femana , vn mes rvn año, y
muchos años,no faltando con fus mife-*

ncordias en todos eilos,par&quc ti9 aya
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eíctjfa,y que ataxados con vergüenza,

pronunciemos contranofotros la fentc-

cia que nueftros delitos merecieren. En
todo fegui mi güilo, atodohizeoydos
«le mercader , apele para mi carne

, que

( pronta para mis vicios ) en feguirla me
defuaneci: tuue para executar los, fuer*

$as:para bufcarlos,abi!idcd : para perfe-

ucrar en los,conftancia:y para no dexar-

lor firmeza. En ellos era tan natural co-

mo cftraño en las virtudes. Querer cul-

par a la naturateza,no tendré razó, pues

no menos tuue abilidad para lo bucuo,

que inclinación para lo malo : mia : fue

la culpa , que nunca ella hizo cofa fuera

de razó : fiemprc fue raacftra de vcrdadt

y de de>crgucn^a,nunca falto en lo ne-

cesario, mas comofccorrompc'porel

recado, y los míos fueron tantos , yo
>roduxc la caufa de fu cfcto,ficndo ver-

ugodcmimifmo.
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€áf. X.Comodefyedid* Gu%n%Ande xAlf*r4*>

ihe de U cdfa del Cardenal ¡¿fíente con el

Emídxddor de fruncía
f
donde ml^ ¿Igunds

burlds refiere vnd hifiorid que oyó d vngen-

tdomhre N¿iPolit4no, con que d*fin áUpri*

mer¿ fdrte defu vid*..

í :

ífj]^ O me puedo qu.exar de

auerme Monfcñor deipe-

dido de fu cafa , íi como
dixe,y fue verdad, tanu

j

inflada hizo por bolucr-

me a ella,mas como heruia la íangre co-

íidercló bien ma!. Quiero dezir , hize

bien mal deno confidcrar(mi maljbien:

andauamc vagando a la flor del berro,

por las calles de Roma,)' como tenia de

mi profperidad algunos amigno de mi
profcílio viéndome defacomodadomc
combidauan , aunque me coftaua muy
caro, que la comida en compañía del

malo*, dando el alimento al cuerpo des-

truye con malos humores el alma ; y no
tanto me harrauá aquellos bocados, co-

mo me dcfhuyan fus malos confejos y
pofluuibres , de que folo me ha queda-



ALFARA'CHE. ií9
do el arrcpentimicnto,porque lo vine a
conocer quado ya me halle con el agua
a la boca. Entránfc los vicios callando,

ion lima forda, no fe íienten harta tener

al hombre perdido,fón tan fáciles de re*

cebi^quanro dificultólos de dexany lo$

amigos tales fon fuclcs , encienden la

Hamaque comienza a arder ¿y con vna
centella leuatan gran hoguera. Bien pu-

diera yo cobrar mi ración > auiendome
dicho el mayor domo de mi amo, que
fuelle o embiaíle por ella cada dia : mas
dexelo de obftinado,)' quería mas la ha-

bré con los malos, que hartura délos

buenos : bien preílomc dieron el pago,

ióaque me aconfejaró queja pcraieiíc,

y por cuya confianza yo lo hizc , canía-

ronfe de dármelo muy prcfto,nofo!o

no me lo dieró, mas por no dármelo me
aborrecieron, Efto de huefpcdes tiene

myftcrio , fiemprc hallé en el que com-
bida boca de miel y manos de hiél , con
franqueza prometen , con auariciadan,

con alegría con bidan y con trifteza co-

men Los huefpcdes han dcferadcfleo*

ricos , y de paílaje , han de pifar poco la

¿afa,calcntar poco la filia, y aíliílir poco
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a la mefa, para no dar haftio. No te fie §
crcyendoícr hofpcdado liberal y fran-

camente,como faenan las palabrasfque

para mi es regla cierta dchofpcdcrias,

auerfede recebir de vn pariente vna íc-

mana,dcl mejor hermano vn mcs:de Vn
amigo uno vn año : y de vnmal padre

toda la vida. Solo el padre no fe cania,

que todos los mas de poco fe empalaga

y enfada : lo que mas tardares has de 1er

odioíb y enojoíb,y te querrían echar cit

el pan jaranas. Dame pues por ventura

íi te combida vn cafado , y la muger es

angoíta de pechos, la hazienda luya, y
vn poco braua, o íi es madre , o herma-

na i/inalmcnte muger, que las mas de

íiiyo ion auaricntas, cómo lo llorando*»

mo lo íí cntcn^omo lo maldizen, y aun
afli mcfmas con ello. El dia que en tuca-

ía pudieres comer con piedras duras,no

quieras en la agena pauos blandos. Mis
amigos hartos de mi no fue neceflaria

que yo auergonjado losdexaílc. Pues

ellos me defecharon, y endofe acortada

en el dar', hafta fin reboco venirlo^ nc*

gar. Fucmefor^ofo bufear vn árbol do-

de arrimarme , que me hizicífe fombra
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con ía comida , vimc tan apretado , que
cual el hijo Prodigo , quifiera boluér a
ict vno délos Mercenarios de Ja caía de
Monfcñór: fue mi dcígracia táta,quc ya
era fallccido:ya yo cftaua rendido, y me
tjucria fubjetar co muy determinada vo*

lomad en la cmicnda,mas acudí tarde,q

quien quado puede no quiere, bien es q
q,uando quiere no pueda,y pierda pot el

tñal querer , el bien poder. No difto itit

buena de mi mala fortuna efpacio de
dos mefes: y íí los afiftiera fin la mudaíi-

ca que hizc , quando mal y peor librara,

ttte quedaracomo a el quemenos de ííis

criados, convna honrada ración para

toda mi vida, y en vetura de alguna me-
joría, mas pues aífi fue, fea dios loado.

No podre dczir que mi corra eftrcllalo

Causó , fino que mi larga defucrguenca

lo perdió: lascílrellas no fuerzan , aun-

que inclinan. Algunos ignoratcs dizen:

A feñor. Al fin auia de fer,y lo que ha de

fer conuicnc que fca.Hermano mió mat
ficntcs de la verdad, que ni ha de ícr ni

conuicnc fer, tu lo hazes fer y conuenir,

libre aluedrio te dieron , con que te go-

«ernaílcs:la cftrclla no te fuerza , ni tQ-
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4o el ciclo junco, con quántas tiene 05

£uedc forjar, cu ce fuergas a dexar lo

ucno,y te es fuerzas en lo malo, figuié-

do tus deshonneftidades , de dondeie-

fultan tus calamidades. Entrcafcruirai

Embaxador de Francia, con quien Mo*
íeñor que cfta en gloria tuuo cftrechas

arniftades, yen fu tiempo guftaua demis

tañerías,mucho fe dcíTeauan feruirde

mi, no fe atreuio a decebirme por cía-

imitad que eftaua de por medio : en re-

folucion alia me fuy , haziamc buen tra-

tamiento, pero con diferente fin , que
Monfeñor guiaua las cofas al aprouc-

chamicntp de mi perfona, y el Émbaxa-
dor alguftodc la fuya: porque lo rece-

bia de donayres que le dezia , quentos

que le contaua,y arezes de recaudos

que le lleuaua,de algunasdamas a quien

Kruia.No me feñalo placa ni oficio, ge-

neralmentele feruia,y gcneralmcntemc
pagauarporque o el me lo daua, o en íu

preferida yo me lo tomaua en buen do-

nayre , y hablando claro , yo era fu gra-

cioíb,aunquc otros mcIUmauan truha,

chocarreo.Qüando teníamos combida*

dos(quenuncafalcaua) a los de cumplí-
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ftiícnto fcruiamos con gran puntuali-

dad, defuelando los ojos en íosfuyos,

masa otros importunos,necios,cnfado-

íbs,que fin fcr llamados venían, a los ta-

les haziames mi! burlas: a vnos deján-

dolos fií) bcuer,que parecía que los cria-

uamos como melones de fecano rao-
tros dándoles a beucr poco, y con tacas

penadas : a otros muy aguado : a otros

caliente,Los, manjares quc.guftauan,aU

jauamoselplato^feruiamoücs con íala-

do,azedo,y mal lazonado , bufeauamos

¿nuencion para que les hiziefle mal pv
ro-

uccho,por agentarlos decaía. Vna vez

aconteció, que como vri Ingles huuicfle

dicho ferparientc del Embaxador,y tu-

uicíCc coftumbre de venirfenos a caía

cada día, mi amo fe enfadaua porque de

mas de no fer fu deudo , no tenia calida-

des ni fangre noble, y fobre todo era en
fu Coucrfacion impertinente y canfado.

Hombres ay que aporrean vn alma co
folo mirarlos , y dtros que fe meten ea
cKa,dexandofe querer,fin fcr en las ma-
nos del vno,ni en el poder del otro,cl o-

dio ni el amonpero cite parecia todo de

lomo^majo fordo* Vna noche al p"ft~
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cipio de cena , comento a defuanecerfe

eonmilméntitasdc que el Embaxador
fe enfado mucho , y no pudiéndolo fu-

frir , me dixofen Eípañol que el otro no
entcndia)mucho me cania cfte loco, no
lo dixo atonto ni fordo,lucgo lo tornea

dcftajo,fuele fuylc,firuiendo cotí pican-

tes, que llamauan a gran pricíTa ,.cra el

vino fuauiííimoJa copa grade, yuame-
nudeando, de poluillo en poluillo fcle-

canto vna poluareda de maldició : qua-

do lo vi rendido y a treinta con rey,qui-

teme vna liga, y pufele vna lazada flo^a

en la garganta ácí pie,atando el cabo có

el de la filia, y lcuantados los manteles

guando fe quifo yraíu pofada,notan
preftofe al50 del aliento, como eftaua

en el fuclo hechas las muelas y los dien-

tes^ aun des hechas las narizes. Dema-
nera,que buelto en íi otro dia, y viendo
fu mal recaudo , de corrido no boluio

mas axrafa. Bien me fue con efte,porque

fucedio como deíleíba,, mas no todos

los lances fal en ciertos, algunos al que
()ican y fe Heuan el ceuo, dexando bur-

ado el pcfcador,y el anzuelo vacio, co-

mo me aconteció con Toldado Eípañol,
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«lemasde la marca.O hide puta traydor,

y que madrigado y redomado cra,oycío

que coi^cl nos país¿>:Entrofenos en caía

a medio dia , quado eÍEmbaxado¿que-
ría comer , y llegandofc a el dko, fer vn
íbldado natural de Cordoua , cauállero

principal della , y que tenia neccííjdad,y

aífi le luplicaua fe la fauoreciefle, hazié-

dolé merced. El Embaxador íaco va
bolí¡co donde tenia vnos efeudos , y un
abrirlo fe lo dio , por parccerle que feria

lo que fígnificauarno contento con cfto

Jcteniafc contando le quien era, y las

©caíiones en que fcauia ha Hado de la-

ce en lance : como el Embaxador fe fue

aTentar a la mefa el hizo lo mcfmo, lle-

gando vna filia fe pufo a vn lado, yo yua

por la vianda, y veo que ottos dos geri-

faltes como el entrauan por clcorrcdor,

y como lo vieron comierido,dixo el vno
al otro. Voto a tal que parece que el pe-

cado nosata los pies, que íiemprccftc

chocarrero nos gana por la mano. Co-
mo los ohi, llegúeme a ellos y dixclcs.

Vucftras mercedes conocen aquel ca-

ballero } el vno me rcfpondio: Conoce-

mos a aquel bodegonero, fu padre no
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fe harto de calcarme borzeguics en Cot- s

doua,dondc tiene fu cxccucoria>cncIte-i

chode la Yglefia mayor : cita es la de£
uentura nueftr^,quc ü pallamos vcynce

caualleros a Icalia , vienen cien infamen

qual efte, a quererle igualar haziendofe
4

de los Godos : como entienden que no
los conoccn,piefan que en engomádofe

el bigote,y arrojando quatro plumas,ha

alcanzado la nobleza y valentía , ficndo

vnos infames gallinas : pues no pelca;i

plumas nívigotes, fino cora£ones,y hó-

ores*: vamonos que yo le haré al marica

que defocupe nueftros quartelcs y buí-

que rancho : fucronfe y quede coníídc-

rando qualcs eran todos tres , y como íc

honrauan:conlosdosmeindigncpare-
ciendome fanfarronts,y por fu mal ter-

mino en hablar infamando a el que fe

deíTeaua honrrar,fin agena co fta ni per*

juyzio. Y con el huefped cobré gran ira

por fu demafiado atrcuimiento ; deuic-

rafe contentor con lo que le auian dado
fin fer defuergonfado : poniendo fe a la

tabla con fvmqante deíemboltura, dio-

me deíleo de burlarlo, y aproucchornc

poco , pues pcafando yrpor lana bohj*
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tfefquilado^ofaüendó con mi intento.

Pidióme de bcuerjhizc que no lo enten-

díayfeñalome con la mano , acerqueme
junto a <¿1 : boluio tercera vez con vna
jfeña,boluiIos ojosa otra parte, tnefurá-

do el roftro : y viendo que o lo hazia de

tonto , o de bellaco , no me lo boluio a

pedir¿ antes dixo al Embaxador. No le

parezca a vueftrafcñoria,fer atreuimie-

to el auerme femado á fu tabla íinfer

combidado
, por lasmuchas efeufas que

tengo para ello. Lo primero la calidad

de mi pérfoña ,y noble linage, merece

toda merced y cortefia. Lo fegundo, fer

fóldado me haze digno de qualquicr ta-

bla de PrincipCjPor auerlo conquifiádo

misobras y prófcílion. Lo vltimo , que

féjunta con lo dicho mi mucha neceflí-
\

dkd a quien todo es cómun ;la méfade
vbeílra feñoriafe pone para remediar a

femejantes, con que no es neccíTario ef-

pferarafer combidados los que fueren

íéldados de mis'prendas, íuplico a vuef-

tfafeñoria fe írrua mandar que fe me de

la beuida,que como foy Efpañol,no me
han cntendido

?aun^ucla he pedido. Mi
amo nos mando darle de beucf>y áffi no
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pudo cfcufarfe , pero jurefela que merlo >
auia de pagar: trúcele la bcuida en vafo

muy pequeño y penado, y el vino muy
aguado,dcmanera , quelo dexe caí! coa

la miíma fcd.Mas como a los Efpaáoics

poco les baíta para enrretener y fufric

mucho trabajo , con aquella gota pafs&

como pudo hafta el fin de la comida ,a-

uiendonos codo los pajes conjurado de

no mirarle a la cata,en quanto comieílc,
¡

fíorque no boluicíle con feñas a pedir-

o , y nos obligaíTc a darlo , mas el íupo

mucho que quando fatisfizo eíl cfto~

mago de viandas , y feruian los poftres,

boluio a dezir. Con licencia de vueftra,

fcnoria,voy abeucr,y leuantandofc déla,

filia , fucífc al aparador^ en el vafo ma-

yor que hallo echo vino y agua lo que

3kparecio,y íarisfecha la fed,quitándote

,

la gorn| y haziendo vna rcucrcncia falio

»

de la faía y fe fue finbablar otra palab ra.

Quedo el Embaxador tan rifueño de

mis tragas , y admirado de la rcfolucion

del hombre , que me dixo : Guzmanillo

cfta foldado fe parece a ti , y ata tierra,/

donde todo fe ileua con fieros y poca

verguenja.
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Ea libertades de Efpañoles cftaua-

nios tratando fobre mcfa,quando entro
por la puertar vn gentilhombre' Napoli-
táno^izícndozVeng) acontara vacftra
fenoria el cafo mas atroz y de admira-
do que fe ha vifto en nucflros tiempos,
que oy hafucedido en Roma, El Emba-
«ador pidió fe lo contafe , yo por oyrlo
entretuue la comida, Ucgucllc vna filia*

y.en fentandofe dixo aífí.

ÜN cfta ciudad refídio vn cauallero
«'--'mancebo deedadhaftavcyntc y vn
aíios ,de noble fangre, y no mucha ha-
zienda^tenia buen pareccr,era virtuofo,

a^biljdicftro
, y de gran valor por fu per-

fonarenamorofe de vna dozeila , dentro
de Roma , y de edad cendria diez fi fíete

anos : en extremo hermofa y honefta,
ambos y guales en eftado y mas en vo-
luntadrpues íi vno amaua, el otro ardía,
ci fe Ilamaua Dorido,y ella Clorinia, fus

padres la criauan tan recogida
, que no

le permitían trato^ni conuerfacion ác
que pudiera refultarle daño, ni afomar a
xentana ,)ííno a cafo y muy pocas vezes;

Porque el exceííb de fu hermofura era
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amia pafa fcr de todos ios nobles man-

cebos cudiciada. Sus padres y vn her-

mano que tenia, eftauan muy zelofos,

por lo qual no podían los desamantes

tratarle como quifieran: es verdad que a

Cloriniacomo bien enamorada, nada

fe le ponia por delante, para moftrarfe a

Dorido , todas las vezes que por la calle

paflaua, porque tenia pared en medio

de fu ventana , otra de vna amiga fuya,

que con mas libertad
(
por fer cafada ]

fiemprc podia refidir a ella. Y como le

liuuieíTe dado cucta de fus amores , qua-

do paííáua Dorido , le daua cierta feña,

con que luego faüa por verlo , y aífi rc-

cebia de fu amante lo c}uc concftaaüa-

ricia podia, Efto cftuuo affi por algún

tiempo ,
que otra cofa no auia mas que

mirarfe deparada : pero Dorido impa-"

cienrc;cudiciofo de mejorarfé en los fa-

vores , bufeo modo , como con mas co-

modidad gozar de 1^ dulce vifta, ya que

otro no ie era pcrmitido,y fue , hazer a-

miftad muy eftrecha con el iiermaho,

qite fe liamaua Valerio : diofetal maña

que no podia Valerio viuir fin Dorido-

lo qual fue caufa que muchas vezes lo*

llcuaíTe
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Ueuafíe a fu cafa,haziendole feñor dclla,

dónde a fu plazer contemplauala her~

luoíura de fu dama. Yuan;con eílos ce-

tros tomando los amores fuer£as,decla-

randofemas las voluntades có ios ojos.

Clorinia como menos fuerre,y por ven- •

tura mas encendida, fe defeubrio a vna
criada fuya,llamada Scintila,la quaf[del»

íeofa de feruir a fu ama ) fue a bufear a

Dorido,y le dixo.

Ya Dorido no es tiempo que os cf-

cufeys de mi
, pues no me es nueuo los

amores que pallan entre vos y mi íeño-

ra : y para que vcays que no os engaño»

fabed que ella mefmarnc ioshareuela-

do.pidicndomc ayuda, en que os decía-

le fu pecho,y Jo que os ama. Y aili me
dio ella cinta verde , icñaldceíperanca

para que por íu gufto lapongaysen el

bra^o^bicn creo eftareys cierto que vit*

jjedefu mano, pues muchas v¿zes íeia

conociftesrebuelta en fus cabellos. Dc-
manera,quede oyen adelante poireys

fiaros de mi , que tata ganatengo defer-

uiros. Oyendo aquefto Dorido , quedo

eípantadoy maf contento j como aquel

que fiempre feautt recelado dclla,no

Z
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teniéndola por capaz de negocio de tá-^

ta confianza : temiendo no fuellen def-

cubiertos fus amores , mas vifto que no

auia otro remedio , auiendolo hecho'

Clorinia,diíimuio fu pocafatisfacion, y
le mejor que pudo le agradeció U buena

voluntad y obras. Pallados algunos dias,

y creciendo el deííco en Dórico d 2 ha-

blara boca a fu feñora, yno hallado me-
dios para ello : ^mor que codo lo puede

y vence acometiendo Tmpoflibles , le a-

brio camino. Mostrándole modo de
poder , confeguir lo que tant® deíTeaua.

Eftaua pegado a la pared de la cafa de

Clorinia que reípondia por la calle pu-

blica ) vn pedaco de pared antigua, me-
dio derribada, de altura que caii Uegaua

a vno ventana de la caía, y vn poco mas*

baxo del la, eftaua vn agujero tapado co

vna piedra rnouediza , que fe quitaua y
ponia. Efte folia feruir algunas vezes a

Ciorinia de celogia,mirando por el ( ílm

fer vifta)!os que pafíauan por la calle,

era bien conocido de Dorido, porlafi

vezes que en el auia vifto a fu feíiora¿

parecióle .oportunidad fauorable a fu

deíreo^omunicQloiScinalajyrogan*
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dolé que le fauorecieTe , le dito : Ya
Scinrila que quiíb mi dicha que a nues-

tros amores os aya hallado düpuefta ca
mi gufto,no dexare de ponerme en vue-

ítras manos,con feguridad que pódreys

en todo el cuydado que la voluntad de

de feruir a vueftra feñora , y hazerme
merced , os obligan. Sabed que defde

que á Clorinia di elalma,haziendola

dueño verdadero d ella y de mi vida , no
tengo alcanzada otra cofa, mas de auer-

merefpondidocon la voluntad íignifi-

cada por los ojos : por aucrnos faltado

mejorcom >didad. Quanto mas rae ha
íido defendido, mas ha crecido cidef-

íeo : que íiempre la priuacion engendra

el apetito* Hame venido aora vn pcnfa-i

miento , como con vueftra ayuda pueda

quedar honeftaméte íansfecho mi deb
íeo. Ya febeys el agujero que eita deba-

xo de la ventana ., cíle fera el lugar, y vos

el inftrumento de mi buena dicha. Di-

rey s a Clorinia [ fuplicandole por mi

)

corresponda en mi ruego, y quandoío

rehuíate, podreys guiarle la voluntad,íi

a cafo no íc atreuicre : para que aqueíla

noche , pues la obfeuridad nos ayuda,

Z ij
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qucryadzfpuesdcfu gente foflegada íc

ürua de hablarme por el : que oirá cofa,

nolc pido, ni pretendo. A Scintila pare-

ció cofa fácil, y fin rie%o,dioie buena

cfperanca,prometio!e fu lblicitud,hafta,

ponerlo'en efcíki, affi lo cumplió ,y fe*

ñalo la hora en que pudiera yrtaduirtié-

dolé c!e cierta feñal queharíade la ven-

tana. Dorido venida la noche , distra^a-

do eí vellido ,fuefle al determinado lu-

gar, donde eftuuo esperando, llegada la

ocalion , ouando todos los de caía efta-

uan/o%ados , Scintila fe fue a la ven-

tana, y la abrió con achaque deberter

vn poco de agua : lo qual viíto por Do-

rido qae ya eitaua encima de la pared, y

auiendo conocido aScinrila,dixo:Aqui

eftoy:íllaIe dixoquc efperaíFe, y cerril

do la ventana fe enrro dentro. Dorido

quedo faltándole el córacon en el pe-

cho ,
que parecía querer falir deálli , re-

tentando con el deffeo , encendido en

fuego de amor,temerofo de vario fucef-

íb^ue le impidiere aquella gloria, cuy-

da dofb de p jnfar que palabras le pod r

dezir:a todo acudk con el penfamiento,

y con los ojos a mirarpor el agujero, lo
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que ía mal encaxada piedra permitia: ya

viacomoCioriniahabíaua con Scinti-

la,ya con Cus padres,ya como íe leuanta-

ua de adonde eftaua y pafíauk en otra

Í>arte , hafta que [ fus padres acollados .)

a vio venir ai pucftOjy llegar tan turba-

da de verguenca , que inrentaua bo ! ueiv

fe:mas como la esforgaíIeScinula, líe-

gofe.Luego que íe vieron juntos, tanto

fe turbo Dorido, que au eftaua preueni-

dodeloquepenfauadezirle ?
quccio mu-

^do. Y eJIanonrenos cetríblando > íin te-

jieren tal coyuntura quien a! vno dkfljb

aliento para pronunciar palabra , mal o

.bien,poco apoco, quado huuiercn co-

brado calor las lenguas eladas, forraaro

de ambas partes algunas con que ic Ta-

ludaron. Dorido le pidió la mano,y ella

fe la dio de buena gana, no pudo mas
que befarfela, trayendola por todo fu

roftro,fin aiexar la punto de fu boca.

Defpues el alargo la fuya alcanzando a

tentar el roftro de íu dama , fin poderle

gozar otra cofa , ni el lugar era mas dif*

pucíto. En efto entrctuuieron vngran
rato , en quanto las manos hablauan,eí-

los callará, que lo vno impedia lo otro,

Z iij
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y como Scinnla les daua priesa por el

temor de no fer defcubiertcs.Dondo có

muchos encarecimientos pidió a Clori-

nia,que la noche figuiente a la mifma o*-

ra, y'el en el mifmo lugar puditffe gozar

de aquel regalo , ella te lo prometió. Y
affi fe defpidieron , cada vno lleno de

conterto,y el mucho mas, que no le ca-

bía en todo el cuerpo 3
ycóeí deíTeo que

paflaícn prefto aquella noche y el figuié-

ce día, fe fue a fu cafa. Donde íi femado

no podía repofar , en leuantandofe buí-

caua en que acoftarfe.y como alli noío*

fegaua, con inquietud y defleo pafeaua^

fe%o hallaua defamío en cofa alguna,

defta manera padeció hafralafigmentc

noche, y punto feñalado,quecon am-

póllelas eílaua midiendo , haziendolele

todo perezcfo. Fucile a fu puedo cfpe-

rando que le dieflen la feña
(
menoíe en

el hueco de vna puerta antigua ,
que eí-

taua en el paredón muy cerca de la ven-

tana^ eftando para fubir al agujero, vio

que paflaron dos galanes , de dos damas

de la raifma calle los qualcs anduuieton

por ella, dando buekas ,efperando que

fe defocupafle por gozar de ouxíeaifc-
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jante ocafion, eran grandes amigos de
Dorido , y íabian que andaua enamora-
do de Cjorinia, conocieronfe bien los

vnosa ios otros , mas corno en fus amo-
res andaua tan recatado , no quería dcf~

Cubrirfe,por la folpecha que pudiera dm:

jde Ip que no auia. Y affi en quito aquel-

los por alli eftuuieron paleando, no íc

acreuio a fubir en el paredón, por no feu

•vifto. Que aunque la noche fuera mas

#oícura, fe dexara miiy bien reconocer el

•bulto,par los que alli andaüan , aunque
-por los que pallaran de largo , no fe ad-

virtiera tanro.Y affi pálque no lo cono-

cieíTen
(
yendofe de alli )fe pufo mas le-

3os,efperando que fe fueran, o cntretu-

ruiefícn en fus paradas, para bolu< rala

iuya. Mas como vio que tardauany lle-

^gaííela hora
3
parecioleíi fu dama venia,

-y alli no lo halJaua, que ignorado Ja cau-

la. fe.lo tuuicra por defcuydoy poco a-

mor :efto ttegó con la colera en ta! def-

cfperacion que cíluuo determinado de

acometer les, dándoles caja, fino ¡e a-

gtiardaran 5 y fi fe defendieran, matarlos.

JPudieral© bien hazer ^aífipor fu mucho
«iuerjo, tierno que.yua bien apercebi-

Z
m
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dordemas que la ira en que ardía le ayu-

dara, que íemejante coraje acrecienta

las fuerzas , j mas que los cogiera def-

cuydados:pcro confidcrando, noel pe-

ligro,fmo el eftado de fus negocios, por

no per derlos,efl:uuo foflegado,mordie*

doíe los labios , torciéndole las manos,

mirando al ciclo, dando pifadas en la

tierraxomo vnicco. Viendo pues que

el tiempo era paliado , fe fue taridifguí--

tado , quanro alegre la noche pallada*

Luego el figuien te día ellos dos hom-
bres fueron enbufca de Dqrido, y le di-

xeromYa fcñor*febeys que fosaos vues-

tros amigos, y como talesno es julio en-

tre nofocros aya cofa ocuha,y lo mifmo
es juílo fi lo Coys nueftro , fe haga de

vuftraparte, dizicndono§la verdad que

fe os preguntare y fuere licito. Ayer a

quarro horas andadas defpues de ano-

chccido,paíreádo por nueftra calle,que

affi h podemos llamar, pues en ella te-

nemos cada qual de nofotros el alm»*

Buícando nueftra vcntura,vimos vn hó-
bre que nos anduuo acechado, figuien-

denosíos paílbs, fin perdernos de vifta

vn folo credo, Tuuimos dciTeo de reco-
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nóccr quien fuera , y lo dexamos de ha-

zerpor no cauíar algún efeandalo , no
pudimos aun fofpechar quien fucile,

hafta defpues^ftar certificados £ por lo

que fucedio)fer vos:y fue
, queaujendo-

nos parado cerca de la ventana de vues-

tra dama , la fentimos abrir , y ponerfea

ella Scintila,que viendo los bultos, y no
conociendo , dixo :Dorido porque no
fubis?quando aquello le'oymos ( co vna
impertinente curiofidad fiados devuef-

traamiftad ) le rcfpondi , por donde i A
efta palabra fin replicar otra alguna^ecr-

rando la ventana fe entro dentro,de do-,

de fofpcchamos, deuíades auer hecho

algún có cierto,y por no impedirlo nos**

fuymos dcalli íucgo,y en vueftxa buíca,

mas no pareciftes>y aífimo podimos de-

ciros haftaaora lo paflado. Mas porque
dcfleamos femiros^ que ( conferuando

nueftra amiftad)nueítras pretenías vaya

adelante , cada vno con la fuya , fin que

podamos impedirmqs, partamos la no-

che. Nofotros tomaremos de la media

haftael dia^dexado la prima,y fi ¡o quer-

as al trocado , fea comb guftaredcs,

que a nofotros todo nos viene a fer vna
Z v
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cuenta. Dorido quificra difimular coft

ellos, rrias hallandofe atajado con razo-

nes.no pudo,y aíTi efeogio laprima que

le ofrecieron , y con efta llaneza proii-

güio la noche tercera fu vifita , bien fal-

to de efperanca de hazeria,y que ella al-

lí boluietreporelfuceíTo paliado. Mas

como Clorinia amana, nada fe le ponía

por delante, que con mucho cuydado

folicitaua , fi bolueria fu galán ,
por ale-

grar fe con íii vifta , y íaber que impedí- ]

mentó le humera hecho faltar la noche
|

paííada.En tanto que fus padres cftauan

cenando, leuantandofe de lamefa,fue

al agujero ,
podíalo hazer có fegupidad,

porque la chimenea, junto a la qualce

nauá,eftaua a la v na parte de la fala, que

era grande , y la ventana del algujero al,

otra , cerca del rincón della ,y en medio

auia cienos embaraces, que impedían

la vifta dcla vna parte ala otra. Susrpa-

drcs.eftauan de manera, que fácilmente

pudiera llegar y hablar baxo,f.n fer fen-

tida dealguno.Verdad es,que eftaua ío-

bre auiíb'cte lo que pudseraíuceder,para

quitarle prefto. Ella llego a tan buen

tiempo, que^ya Dorido la eftaua «fpe-
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rindo porque defdeia calle de pareció

fentir pailas en la fala* fue cierta ferial

para eí,quc ferian de fu dama, y íübio de

prefto a verlo, yicpmo era la íegunda

vez , que fe vían , ya no tumeron el em-
pacho que primero. Habla» onfe có mas
©fadia, lo que les dio lugar el tiempo

( que fue aquella noche breue
, y como

hurtado)defpidieronfe con grandes ter«t

nezas5dexándoeon certado,<jue en qua-

lo la Luna les dieííe lugar con fu-men-í-

guante ? gozaflen ellos de fu crecíer: tc^,

Eafta que otro mejor medio fe haíiafic

En efie tiempo vn manecbomuy
gran amigo de Dorido

,
que Ilamauan

Pracio,lc enamoro de Clorinia: feruia-

|a^ no embargare que entendía íci pren-

d& ét fu amigo : pero jumamente íábia

queio trataua de cafarle con ellá,y éffi.

Gpnfiandcrff de fu grande amiílad
3
en h

juila petición y caufa honefta \ fepidi'ó

muy encáredeamentedefftieííc ¿e los

amores de Qorinia, y le dieííe lugar,

pücseifirfjdejimbosl^i^^-tan diferente]

VaWron^ rnácho cow Doridb las afc*

&uoí¿$ palabra* yxncgo licíto-de Ort*
cío^v aflílcicípoudioíeraitiy- co^ehte^

Z vj
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prometiéndole íi fu feñora dello gufta*

íe,defembara caria el puefto, dexandole

defocupada la pla^a , fin contradicion

alguna,y viuicífc leguro, que no le feria

competidor: para lo qual baria dos co-

ías,la vna defengañar a Ciorinia,dizicn-

dole como por cierto voto el no podía

fer cafado con ella. Y la otra, que para

poderla oluidar , procuraría amar en o-*

tra parte: pero que porla grande ami-

ftad que cc> Valerio tenia,mo podia de*

zar de viíitarla : y dcllo podría refurtale

algún prouecho , y de ninguna manera
daño , pues entendía fauocccetlo cnilas

ocafiones que fe ofrccieíícn.

Quedo con efto Orado contento,

farísfecho y muy agradecido a Dorido*

no considerando : que auiendolo déxa-

do a la elección de Ciorinia, haíla íaber

fu voluntad ,auia poco negociado : y cí

auer hecho Dorido la oferta , fue cofia-

do ,
que hablar a Ciorinia en ello , fuera

facarle el coracon, Con eíias varías có-

Üan5as Oracio pidió a Dorido habJaíTc

por el,y aífi,;fe lo prometió , por confer-

yur íii amiftad , no dando nota ni eícart-

dalo en fusamores ¡como lo ofreciólo
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hizo,que viéndole con íii dama le relata

vna grande arenga de rodo lo pallado*

diziendole,quc íilii volütad era amar a
Orado, que nunca Dios permitiera que
el impediera íii honrado intento : mas
alómenos, quando no lo qütíiefíe, tenia

obligación ¡de agradecerle la voluntad^
no moftrádofcle afpera; y íí paflaíTe por
la calle no huillc

, que le hiziefíe roftro

alegrc,aunquc fucile fingido.A efto rek
pondio Cíorinia, con enojq diziendo:

Que no le mandarte tal , ni hablarte mas
en cüo,porq quado por eftc fin ella de-
xáflc

5antcs guftaria de íer aborrecida q
ofenderle y t>féderíe,pónicndo fu amor
Cft otra parte : que el auia (ido clprimc*
ro ; y feria el vltimo en f\x vida , la qual
deíde luego le facrifitaua, para que no
íiendp calb,de mandarle que lo oluidaf-

fe,difpufiefe de todo4o reftantc á fu vo-
luntad. No dexaua Dorido derecebic

contentólo? fer el verdadero crifol do-
de fe afinauan fus amores, y la fcgüridad

có que lo amauan , y afli no fe lo boluio

a tratár,ante$ profigdio fuá vifitasdedia

y nochcauiendo primero defengañado

* Oracio de lo pallado. El no lo qaifó
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creer, entrífteciofe grandemente de o-

yrlo , y con todo cito , no dc#au£ de f<?i>

üirla, mas nunca la Hallo difpiitíU,¡eh

hazcrlc algún fauor,antc?s afpcra y rigu*

rofir.de dóderefulto, que viendofedef-

deñado > y a Dpridp preferido , el furor

irrito la paciencia,cnccndiendofe de tai

manera en vna ira infernal, que el amor

que le tenia,troco cnaborrccimicnto.Y

afli y como por lo panado ,fiempre def-

feo ícruirla, de allí adelante íedefuclau*

hufcaadofu daño,ponrendoenelloto*

dp íu eftadio y diJigencia.De taLroane-,

ra, que como humciTc algunas vck's af-

fechado a Dorido, y fupierala ora,lugat

y modo, como íubia por el paredón y$
(t

hablauan.Vna noche íc anticipo a la ve-

nida del verdadero amante, yfingiendo

fcr el,íubio al puefto,y hizo vn pequf^Q

ruydo , con la piedra* que eftaua eñ elfr

gujero,fegun lo auia vifto hazer aíguna^

vezes. Pues como Clorinia fi&up la fe
na, y fin confiderar el tiempo que era

muy anncip;ido,acqdio al reclamo;lue*

gp[quitando la piedra)rcc¿bÍ0 con duL~

ees palabras ^.fingido amador^ que caU

faiTo^ftaua, lo quaí indio mas a>Píac¿$
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en fu traycion

, y meriendo lá mano por
el agujero, af9 de la de Clorinia , y fe la

íaco a fuera, fingiendo qucrerfela befan
affi fe la ruuo apretada có la luya izquier

da,y con la de rccha( facando vn afilado

cuchillo que lleuaua) fin mucha dificul-

tad , y con fuma impiedad fe la corto y
ll'euó con figo.Dexado la trifte donzella

fcn el fuelo amortecida
,
porque el dolor

quefeauiade desfogar có bozes y que-
xas,refrenolo, haziendo fueteas a la fla-

queza femenil, encerrofe enel coraron,

y ofendiendo los efpirirus vitales , que-

do cafi muerta. Allí acabara fin duda , fi

breuementc no acudieran, que como la

hallaííen menos,y llamándola no reípó-

diefíeafus padres,alborotados dello ía-

ücró a bufcarla,y la hallaron deíangran-

dofe en el fuelo , junto del agujero que
dóabierto:y en velioenfcngrérado^dio

indicios de U caufa de íu muerte,que tal

íejuzgaua ? pues en ella no auiafeñal de

vida. Vicdo los afligidos padres el cruel

cfpedaculo trifte
, y el tronco delbra^a

fin fu nuno,nopudiendo refrenar el do-

lor, cayeró como muertos juntos alafia

«uencura hija , no menos dcfalcmados
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que cllacftaua^asboluiendo luego en

i\ , có la$ mayores laftimas que nu nca fe

oyeron,comencaron a lamentar fu mu-

cha dcfucntura,y laftimofo cafo. Pera

en medio del cxcefliuo dolor confidera-

ró,ya que la vida de la bija fe perdia,quc

también per dian la honra,y no fer licito

autturarlo todo junto. Parecióles ocul*

tar el fuceilb , refrenando los fufpiros y

gemidos : affyfofíegaronla cafa,y licua-

do a Clorinia, có los muchos beneficios

quechizieron^aboluieron algo en fi-,Ia

qual viendofe en medio de fus padrea

liorofos y de aquella manera le fue otro

tanto dolor,y acrecentado de la vergué-

pi,de nueuo fe amorteció. Vifto por el-

ios,crecio fu dolor,demancra , que fe le*

arrancauan las almas: y con las palabras

mas tiernas que podían Regaladamente

procurauan confolarla, diziendole dul-

ces amores, como padres que tanto la

querían, para curarle con ellas la herida

del animo,que era laque masellafcntia.

Cóefto la afligida Clorinia fe alentó al-

gún táto 5y llorado fu mal ( que. hafta en-

toces no auia podido} mouia las piedras

a ftntimicnto. Luego cógráfecccco KM
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taró de curarla. Valerio fu hermano fue

a II amar vn cirujanoamigo fuyo,de quic

podía fecreramenre fiaríc. La noche ha-
zia muy ob feúra , II¿uaua vna lanterna,*

con la qual al atrauefar vna calle ¿ reco-

noció a Dorido.que ihuy deícudádo ve-

nia,para verfe con fu dama • ignórate de
todo lo pafíaJo. Coméjoló a llamar co

boz dolocofa y rrifte,- y como bokuetíe,

le díxo: Ay amigo verdadero, dódevaysl

Vays por ventura allorar con nofocros

tmeílras dcfgracias , y ekraxico dolor q
nos acaba lrcs vidas, Áucys viftofo fentí-

dó,défuenturacomo lanueftra, y déla

defdichada Clorinia?ay,quc a vosq fcy's

amigo verdadero no fe podra encubrir,

lo quea todo el ttiudo auemosde negar,

porque fe que auemos de tener en vos

copañérbayueftro duelo, y que como
noforros mifmos hareys diligecia en la

Vénganga : procurado faber quien íea el

cruel homicida dfcrai hermana. Dorido

quedo fin íentido de oyr eftas palabras,

y fue maraüilla poderle tener en pie, fe-

gun le hirieró en el coraco. Pero cobra-

dofe algo có»et deíleo de entéder el cafo,

procurando es forearfe có boz turbada
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pregunto lo q auja fido. Vaícrio le dixo

por orden lo paitado, y comoyuaa lia-- ¡

mar vn cirujano: rogóle fe fuelle conel,
j

pues corda peligróla taidaca cola vida
j

de Clorima. Dondo lo acompaño^ aü- )

quelchazia mas menefter ier cófolado

que dar cófueló , todavía lo menos mal
j

que pudo,dixo aíTr.,Valcrio,hermano 3es \

taco loque Tiento vueftras laftimas , y de

ladeídichada Clorima, que no menos

que a vos pueden darme el peíame de íu

desdicha. De ra! manera lo íienro ,quc

eftoy feguro y cierto que ni> me hezays
|

ventaja: empero \icndo quanpocoel

.'do-.-Qf aprouecha, niel ll^to importa, no

acqdo a mas que á aconlejaros en lo que

fedeuehazer,y os digo.quefebufqueül

txaydorquetal maldad ha hecho
,
para

que errel fe ejecute la mayor venganza

que nuca fe hizo. Yo me encargo cIcIIq,

que para efta diligencia, bien creo.fere

l>aílamc,a íalir có ella, defeubriendo ra-

ftrps por donde lo halle : vos id por el

cirujano,que no es bien ( donde a tanto

fe ha de acudir ) que todos affiftamos a

vnacofa/iendolademicaigotáforcQ-

fa.cadavno haga kfuya,ido$ con Dios:
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ajueano me baftalapaci¿cia,dctenermc

puntó. Con eflo le apauaion
3a Dondo

íc Je afento en el animo que ocío qfcjc

Orado no pudo aueríido autor de tal

maldad, por muchas razones , que con-
currieron

, que cada qual erafcianifieftb

indicio deilo : y afli dtteaninb 1>a^ef ei|

el vn cafíigo igual a lo que íu jufto eno-

jo le pedia.Có eíta determinació íe fue a

iii caía, y entrado en íuapoíi nto^olto
Jas riendas al llanto, lamentando ei ai*

perí), delaftre. Clorinia(le,dezia] de mis

3¡pjos,bicn veo el mal queponniteha
fétido 5 yo hiy la cauta ¿dio ,engañóte

ti traydor Orado vpeníafte que era tu

querido Pondo ,ay deldicha.da íeñora

de mi vida , y o te truxe a cite pallo tan a

imrgo,yo te ht muerto,pues te inquiete)

deturepoío , y© te laque de tu recogió

jnitntoray maldito agujero,ay malditos

Rosque te vieron,ay ma'dica lengua co

que pedi me hahiaíles: amada Clonnia,

Óorinia vida mia,ya no vida íino muer-

te, puc s con la tuya vendrá la mia , yo te

hizc cfte mal, mas viua yohaíla que te

Ycngue,y viuc tu hafta que fepar la ven<*

jgan^a cnel traydor, que fera tan exéplat

como es juíto.-pauque que de porme?
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ittoria,en figlos venideros, Yopromet*

(aerificar a cus cenizas , la impia fangre

|

del traydor Orado : por vna mano qut

te quito,darados fuyas.vna corto móce-

telos le cortare facrilegas:dc te el cielo

Cata vida epe lo alcande , y dexe gozar eí

galardo que por ello te deud. Y tu dulce

Clotinia,perdona la culpa que t£go,que

fi fucile tu güilo mi muerte, có mis mar

nos te lo huuiera dado : con eílas y otras

laftimofas palabras lamcntaua el cafo,

digno de eternas lagrimas: y bien cldo^

lorie acabárajegu le aprctaua,másim&
ftiftaníandocon-eidefleo de vengaba; j \

affi (entre muerte y vida ) pafio aquella

noche* Luego el figuientc díalos fue a

vifitar:los padres y hermano de nucuo

renouarontas lagrimas , abracando los

Vnos a los otros , y el padre dixo : Que

dcfdicha tan grádCjHi jo Dorido,ha fido

lanueftra? que rigor de ciclos cótra rai

fe conjurar© ? que furia infernal intento

fcmejantedehtofque os parece de nue£

tra defgracia ? como fentis nueftra hora,

que capa cubrirá tan fea mancha, y qué

vengaba podra mitigar dolor femejáte.

Dezidinos,que confueío lera el naeftro,

como podremos viuirüola <jue nos da
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Olvida ? Dorido no pudícndo rcfiílir la*

lagtimas,confoláio los afligidospadres

y hermano,dixo : No es tiempo feríores

de gallarlo lamentando, antes dotemos
ocuparlo en lo yue mas a todos nos es

impórtate: y aunque para lo que quiero
proponer fuera neceílario no íer yo mi£
mo, la ocafio y fecretó me obMga que lo

haga,Bien conofcys y aueys vífto ¡a ge-
neral defdicha fucedid *, tan vudtra coi
mo mia, y mas mía q vueftra : por fenrir

vueiho dolos juntamente con eí mió, y
reo cortado el hilo de mi vida, que fofo

cipero la muerte, ta amarga
, quaco crey

mefuera dichoíafi la acabara primero
que Cíorinia, ya fabeys quien foy , y fe

yo vueftro mucho valor y calidad
>
que

quádo al mió no fobre pujara,!o hiziera

lafingular amiftad queme aueys teni-

do
, poniéndome en obligación eterna:

cftc cafo es proprío mío
, y para que afli

Jo entienda el mudólo que defpues por
otro terceto auia de fuplicaros, quiero

pediros de merced, me deys a mi Cíori-

nia por efnoía,y con efto hareys dos co-
fas,rcígatays vi'ieftras horas, y executays

fconmano pro-nala vengaca'rSitl cielo

me fuereranfau^abíe que le conceda
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ida,cómigo que dara,noco rao merece

fií Calidad , mas como fe deue a mi def-

íeode fcruirlaiy fiotra cofa fucediere,bic

es que fe fepa,que hizo fu efpofo, lo que
eftuuo obligado, y no Dorido amigo de

fus padres:coceded mccftc bien , por la

bien que a todos podría refultar dello.

A los padres y hermanos,parecio juila y
honrada petición, agradeciero felo mu-
cho:mas porque quien mas en ello auia

de fer parte,era Clorinia,quiíiero tomar
fu parecería qual,quando fe lo dixeron,

le falieron las lagrimas de gozo , y dixof

confolaeíta efpero tener vida, y (imas

€aro me coílara,la copraua barato:con-

fio en Dios de viuir a legrc,y morir con-

folada^y affi fuplico fe haga como mi cf*

pofo Dorído lo pide Luego lo llamará,
i

y (vieadofe jütosjen mucho rato,no pu-

dieron hablar fe con lo que las almas de

Jos dos fencia : y aífi fe juraron,quedado

concertado el matrimonio , y hechas ent

el con todo fecreto las diligencias que

conuino,entreranto que pudiera fer def

pofados. En cfto pallaron tres dias,y del

contento,par<fcia tcjicv Clorinia alguna

mejoría : mas era finada, porque con la<

mucha fangre queie wi^ falido,poco a
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poco le acaban*. Viendo Dorido fer im-
poffíble efeapar fu efpofa con la vida¿

porq muricíre de todo puto alegre y fa-

tisfecha, íí ral puede auer en la muerte.

Al quarcordia, pareciendole tiempo co-

ueniente a lo que tenia tra£ado , para el

quinto combido a O acio , como hazia

otras vezes: el qual coíiado en el fecrero

con que cometió el de !

iro,y que ni en la

c¿udad,ni vezindad fe hablaua ni enten-

día palabra, p&lfcauafe muy feguro , co-

mo fi tal no huuiera hecho , y aílí no fe

recelaua. Dorido para mas defudarlo,

fingió no faber alguna cofa ,moftr.ole el

roftro alegre,!a boca rifueña,qiu a fegu-

rado rabien can eílo aceto el combite.

Auia hecho Dorido condonar vn vino

que daua profundo íueño,íicdo bellido*-1

el qual fecreramenre mando que le fir-

Bieiren ala mcfa,hizofeaífi:y auiendo

comido,con el poítrer bocado fe quedo
en la filia como vn miisnoj luego Do-
rido > atándole los pies y bracos fuerte*

¡mente alosác la mifma filia, cerradas

todas la puertas de la cafa>y elos dos et$

ella folos, le dio a oler vna poma có que

luego recordó del fueao en que eftaua

fcpultado,y viendofe de ul mundo , fin
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ferílñor de poderfe menear, conocí*

fer caftjgo de fu culpa. Dorido le corro

ambas manos , y en el canto de la filia le.

dio garrotc 5
con que lo dexo ahogado,/

cfta madrugada lo truxo antes de ama-:

necer delate de fi, en la filia de vn cauaU

lo,y poniendo vn palo en el agujero do*

de cometió eldeiuo lo dexo ahorcada

del , y có vna cintalas dos manos atadas-

ai cutllo,y por dogal vn ibneto.Có ello

feaufentóde Roma,parcciemk>Ib que

fin fu Clorinia, patria ni vida pudieran

con folarlo: oy que amaneció cite efpc-

taculo ha fallecido Clorinia , y en cfttí

punto acaba de efpirar.

Aí embaxador cauíb gran laftima, y*

admiración elcaíb:cra horade yr a Pa-

lacio^ defpidieronfe,yo di mil gracias a^

Dios qué no me hizo enamorado: pero

fino jugue los dados, hize orrqfs peores

baratos,como veras en la feguhda parre

de mi vida
,
paradonde(fi la primera te

dio gufto ) te combido. El foncto que

puíieron a Chatio , traduzüo en el \üU

gar nüefttb adize aífi.

EL FINE
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